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1. Introducción



Potenciar y dignificar la función de los ingenieros industriales en el sector
sanitario, promoviendo el conocimiento de las tecnologías que facilitan el
quehacer cotidiano al personal asistencial y su cuidado de la salud de los
ciudadanos.



Prestigiar al colectivo de ingenieros industriales, que son los actores necesarios
para el desarrollo y aplicación de estas tecnologías, promoviendo el desarrollo de
un tejido industrial nacional de tecnología sanitaria como un elemento más para
superar la actual crisis.



Ayudar a las empresas, agrupaciones profesionales e instituciones públicas en el
objetivo de aportar valor en este ámbito a la sociedad española.

Su cuadro social se vio rápidamente ampliado desde el núcleo inicial que la constituyó al
actual equipo que incluye profesionales del SNS, de la Sanidad Privada, de empresas de
servicios, de fabricantes de equipamiento médico, de consultoras, universidades,
instituciones de investigación y desarrollo…
Como una de las Comisiones más jóvenes del COAIN su impronta está marcada por
iniciativa, dinamismo y espíritu innovador que nos han permitido desarrollar un gran
número de iniciativas entre las que se encuentran múltiples jornadas técnicas, notas de
prensa, de un número monográfico de la revista de la AIIM (Asociación de Ingenieros
Industriales de Madrid), guías técnicas, cursos de formación…
La Comisión de IMyS del COAIN fomenta el aprendizaje de sus integrantes en un clima
desenfadado y que busca, a la postre, la diversión de sus miembros, lo que nos permite
mantener una intensa actividad descentralizada y fundamentada en iniciativas cuyos
propietarios son aquellos vocales que propusieron las ideas en las que estas se
fundamentaron. La jerarquía no tiene más responsabilidad que la de facilitar reuniones y
apoyar iniciativas, imperando el reino de las mejores ideas.
La GuíaTPM EN SANIDAD. EL MANTENIMIENTO LEAN PARA MEJORAR LA SEGURIDAD DEL PACIENTE
es un excelente ejemplo del resultado procedente del espíritu emprendedor de quienes,
como la Dra. Ing. Isabel Muñoz Machín, vocal y propietaria de la iniciativa que ha dado
lugar a su redacción, se comprometen con el proyecto de la Comisión participando
activamente en la realización de su misión y obsequiando al COAIN con su talento,
esfuerzo y creatividad.
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L

a Comisión de Ingeniería Médica y Sanitaria del COAIN (Colegio y Asociación de
Ingenieros Industriales de Madrid) se creó a principios del 2012 con la Misión de:
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DoñaEvelyn Mañoso Martín. Consultora Lean en Renault Consulting
Don Carlos Vallejo Gago. Consultor Senior Renault Consulting
Don Javier De Rivas. Responsable de Calidad de Fagor Ederlan
Dr. Miguel Mediavilla GLOBOPE Research & Consulting
Dra. Sandra MartínezGLOBOPE Research & Consulting
Dr. Carles Martín. Instituto Lean Management
Don Oriol Cuatrecasas. Director Desarrollo Instituto Lean Management
Don Borja Iglesias González. Director de Operaciones en Kaizen Institute Iberia
Doña Ana Santiago Giménez-Bretón. Gerente Sisteplant Engineering
Don Luis Calderón. Business Development Engineer. Sisteplant.
Doña María Ángeles Pobre. Project Manager - Health Economics, Services & Policies.
Johnson & Johnson Iberia
Don Ramón Baldoví.MVS Project Manager Dräger
Don José Antonio Marco.Regional Service Manager Dräger
Don Rafael Mur. Marketing Modality Manager Dräger
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Don Iñaki González Rodriguez. CTO& CM Osenseis
Don Luis Mosquera Madera. Presidente de la Asociación Española de Ingeniería
Hospitalaria -AEIH-. Vocal de la Comisión de Ingeniería Médica y Sanitaria del COAIN.
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Presidente de la Comisión de Ingeniería Médica y Sanitaria del COAIN
(Colegio y Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid)
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2. Seguridad del Paciente y Mantenimiento

Autora:
Doña Mercedes Carreras Viñas
Subdirectora General Atención al Ciudadano y Calidad. Servicio Gallego de Salud

“P

rimum non nocere”, traducida como “lo primero es no hacer daño”, es una
frase atribuida al médico griego Hipócrates que ilustra perfectamente una
de las principales prioridades de las organizaciones sanitarias: garantizar la
ausencia de lesiones o complicaciones evitables, producidas como consecuencia de la
atención recibida (Institute of medicine, IOM).
De hecho, la 55ª Asamblea Mundial de la Salud1 aprobó en mayo de 2002 la resolución
WHA55.18, en la que se pide a los Estados Miembros “que presten la mayor atención
posible al problema de la seguridad del paciente que establezcan y consoliden sistemas
de base científica, necesarios para mejorar la seguridad de los pacientes y la calidad de
la atención sanitaria”. La Asamblea instó a la OMS a elaborar normas y patrones
mundiales y a apoyar los esfuerzos de los Estados Miembros por formular políticas y
prácticas relacionadas con la seguridad del paciente.
En octubre de 2004, la OMS presentó la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente
con el objetivo de reducir el número de enfermedades, lesiones y muertes que ocurren
como consecuencia de errores en la atención de salud. Según datos de esta misma
organización2 la falta de seguridad para los pacientes es un problema que se presenta en
todos los países –desarrollados o en vías de desarrollo– y en todos los niveles de la
atención en salud.

1

2

http://www.who.int/patientsafety/implementation/taxonomy/icps_technical_report_es.pdf
http://www.paho.org/bol/index.php?option=com_content&view=article&id=398&Itemid=0
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La seguridad del paciente es una dimensión esencial de la calidad asistencial. Estándares
como los de la Joint Commission Internationalpara la acreditación de hospitales, ponen
el foco de atención en que las organizaciones sanitarias trabajen para proporcionar una
instalación segura, funcional y que ofrezca apoyo a los pacientes, a las familias, al
personal y a las visitas. El reto al que se enfrentan los ingenieros de las organizaciones
sanitarias es conseguir que las instalaciones y los equipos funcionen, cuando sea
necesario, al cien por cien de su capacidad, el cien por cien del tiempo… sin averías, ni
defectos, ni problemas de seguridad.
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Diversos Estudios han revelado una tasa de fenómenos adversos de entre un 3,5% y un
16,6% entre los pacientes hospitalizados, sólo en países industrializados. Y un promedio
de uno de cada 10 pacientes internados sufre alguna forma de daño prevenible que
puede dar lugar a alguna discapacidad grave y hasta la muerte.
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Según un estudio de la Universidad de Harvard, presentado en el programa 2005 de la
nueva alianza, el 70% de los eventos adversos en la atención médica deriva en
discapacidades temporales y un 14% de ellos en la muerte del paciente. También es
grande el impacto económico de este problema. Otros trabajos han revelado que la
hospitalización adicional, las demandas judiciales, las infecciones intrahospitalarias, los
ingresos perdidos, la discapacidad y el costo de gastos médicos oscila, de acuerdo al
país, entre los 6 mil millones y 29 mil millones de dólares al año.
La seguridad del paciente es por tanto, una dimensión esencial de la calidad asistencial.
Proporcionar una atención y cuidados seguros sin lesiones atribuibles a estos cuidados
implica la gestión de los riesgos y la difusión de buenas prácticas.
Actualmente existen sistemas de gestión de la calidad y existen sistemas de gestión del
riesgo asistencial3:

Específicamente relacionados con los procesos asistenciales destaca la UNE 179.003
“Sistema de Gestión de Riesgos para la Seguridad del Paciente” cuyo objeto es
establecer los requisitos que debe cumplir un sistema de gestión de los riesgos derivado
de la prestación de los servicios sanitarios. La finalidad de este sistema de gestión es
conseguir que la organización pueda controlar sus riesgos y alcanzar una asistencia más
segura para el paciente4.

3
4

http://www.coiim.es/rrii/Descargas/jornadasyconferencias/2013/m_carreras2.pdf
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0051018#.U9fHB_RdU-U
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La acreditación de Hospitalesde la Joint Commission International –JCI-5proporciona un
compromiso visible, por parte de una organización, de mejorar la seguridad y la calidad
de la atención al paciente, asegurar un entorno de atención seguro y trabajar
permanentemente para la disminución de riesgos, tanto para los pacientes como para
los trabajadores.

Dichos estándares se dividen en dos grupos: estándares centrados en el paciente y
estándares de gestión de la organización sanitaria:
ESTÁNDARES CENTRADOS
EN EL PACIENTE
Objetivos Internacionales para la Seguridad del Paciente (IPSG)
Accesibilidad y continuidad de la atención (ACC)
Derechos del paciente y de su familia (PFR)
Evaluación de pacientes (AOP)
Atención de pacientes (COP)
Anestesia y atención quirúrgica (ASC)
Gestión y uso de medicamentos (MMU)
Educación del paciente y de su familia (PFE)

ESTÁNDARES DE GESTIÓN
DE LA ORGANIZACIÓN SANITARIA
Mejora de la calidad y seguridad del paciente (QPS)
Prevención y control de infecciones (PCI)
Gobierno, liderazgo y dirección (GLD)

Gestión y seguridad de la instalación (FMS)
Cualificaciones y educación del personal (SQE)
Manejo de la comunicación y la información (MCI)

Los estándares relacionados con la Gestión y seguridad de las instalaciones (FMS) ponen
el foco de atención en que las organizaciones sanitarias trabajen para proporcionar una
instalación segura, funcional y que ofrezca apoyo a los pacientes, a las familias, al
personal y a las visitas. Para alcanzar este objetivo, según la JCI, debe existir una gestión
efectiva de la instalación física, del equipamiento médico, de los edificios y del entorno,
entre otros. En particular, la gerencia debe esforzarse para:




5

reducir y controlar los peligros y riesgos;
prevenir accidentes y lesiones;
mantener condiciones seguras.

http://www.hca.es/huca/web/contenidos/servicios/dirmedica/almacen/calidad/JCI%204aEdicionEstandaresHospitales2011.pdf
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Los estándares de la Joint Commission International -JCI- están diseñados para crear una
cultura de seguridad y calidad dentro de una organización que se esfuerza por mejorar
constantemente los procesos y resultados de la atención al paciente.
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En concreto bajo la función Gestión y seguridad de las instalaciones se engloban los
estándares relacionados con estas seis áreas:
1.

Seguridad y protección

Comisión Ingeniería Médica y Sanitaria del COIIM y AIIM 2014.

a. Seguridad. El grado en que los edificios, el terreno y el equipo de la
organización no representan un peligro o un riesgo para los pacientes, el personal o las
visitas.
b. Protección. Protección contra pérdidas, destrucción, manipulación o acceso o
uso no autorizados.
3. Materiales peligrosos. La gestión, almacenamiento y uso de materiales radiactivos u
otros están controlados, y los desperdicios peligrosos se desechan con seguridad.
4. Gestión de emergencias. Existe una respuesta planificada y efectiva ante epidemias,
desastres y emergencias.
5. Seguridad contra incendios. La propiedad y sus ocupantes están protegidos contra
fuego y humo.
6. Equipamiento médico. El equipo se selecciona, mantiene y utiliza de modo que se
reduzcan los riesgos.
6. Sistemas de suministros básicos. Los sistemas de electricidad, agua y demás sistemas
básicos se mantienen para minimizar los riesgos de fallos operativos.
Los procesos relacionados con el mantenimiento de instalaciones y equipos médicos en
las organizaciones sanitarias deben liderar y planificar sus actividades no sólo de forma
que den cumplimiento a las leyes, reglamentaciones y requisitos de inspección que les
resulten de aplicación, sino que acorde a todo lo anteriormente citado, contribuyan de
forma activa a que la atención y cuidados que se proporcionen garanticen en todo
momento la seguridad del paciente.

Seguridad
paciente
MANTENIMIENTO
Cumplimiento
legislación

Sostenibilidad
recursos
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Inevitablemente un tercer componente debe ser tenido en consideración. Los recursos
económicos son cada vez más limitados en un entorno, como el sanitario, en el que por
el contrario, la tecnología y los avances en las técnicas y procesos asistenciales
progresan a un ritmo vertiginoso.

Este el reto al que se enfrentan los ingenieros en nuestras organizaciones sanitarias. La
seguridad de nuestros pacientes debe ser la prioridad de todos.
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Las instalaciones sanitarias y sus equipos médicos son cada vez más complejos y
precisan de un uso racional de los recursos que absorben, de forma que se ponga el foco
de su gestión, - recogiendo las palabras del Instituto Japonés de Mantenimiento en su
libro “TPM Development Program” publicado en 1989,- en que: “los equipos operen al
cien por cien de su capacidad, el cien por cien del tiempo… sin averías, ni defectos, ni
problemas de seguridad”.

Comisión Ingeniería Médica y Sanitaria del COIIM y AIIM 2014.
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“Equivocarse es humano.
Ocultar los errores es una estupidez.
No aprender de ellos, imperdonable.”
Liam Donaldson
Alianza Mundial para la Seguridad de Paciente (2004) - OMS
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3. ¿Qué es eso del “Lean”?
Lean Manufacturing, Lean Service, Lean Healthcare, Lean Logistics, Lean Accounting...
LEAN, al fin y al cabo. Desde hace varias décadas, nos vemos inmersos en una constante
evolución, cada vez más acelerada, para lograr la eficiencia de nuestras empresas y (¡qué
duda cabe!) la filosofía Lean es la mejor forma conocida hasta el momento para
conseguirlo. Pero… ¿realmente sabemos de qué se trata?.

J

ames P. Womack y Daniel T. Jones dieron a conocer al mundo el término “Lean” en
su best seller “La máquina que cambió el mundo”, a principios de los 90. En este
libro, los autores resumían un proyecto de investigación que les había llevado cinco
años de trabajo por todo el mundo, en la búsqueda de las tendencias en la gestión de la
industria del automóvil, y donde sacaban a relucir el Sistema de Producción Toyota
(TPS).

¿Pero qué significa? Literalmente, Lean puede definirse como “magro”, “sin grasa”, por
lo que trasladándolo a la industria manufacturera, puede entenderse como “producción
ajustada”; es decir, fabricar más con los mínimos recursos.

3.1.¿Cómo empezó todo?. Un poco de historia (pero sólo un poco)

S

i nos remontamos a los inicios de la industrialización y la producción en masa, es
necesario mencionar a Frederick W. Taylor (“organización científica del trabajo”) y
Henry Ford como impulsores de la revolución en Occidente, a finales del siglo XIX
y principios del XX.

Taylor centró sus esfuerzos (y su filosofía, el Taylorismo) en observar la actividad de los
operarios y analizar sus movimientos y sus tiempos para dividir las operaciones y
encontrar “la mejor forma de hacer”.
Ford, por su parte, originó una nueva forma de fabricar, la producción en serie, con una
mayor especialización en las tareas (que se caracterizó por la monotonía y la escasa
cualificación necesaria), y una nueva clase media, sus propios trabajadores, a los que
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Autora:
DoñaEvelyn Mañoso Martín
Consultora Lean en Renault Consulting
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aumentó el salario, redujo la jornada laboral, y que fueron, a su vez, sus principales
clientes. Suya es la frase: “Cualquier cliente puede tener el coche del color que quiera
siempre y cuando sea negro”, poniendo en evidencia la falta de diferenciación
diferenciaci de su
producción (masiva, por otra parte).
Aun así, quedaba mucho por avanzar.

3.2.¿Herramientas
Herramientas o Sistema?
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M

ientras tanto, en Japón iban un poco más allá en esto de la manufactura.
Una prueba de ello fue Toyota, precursora en la creación (de la mano de su,
por entonces, Jefe de Taller de Mecanizado, y posteriormente
Vicepresidente Ejecutivo, Taiichi Ohno) de lo que se conoce hoy en día como sistema de
producción, una nueva forma de entender la fabricación, de modo que las herramientas
de calidad y controll de procesos que se iban desarrollando con objeto de mejorar los
resultados de la empresa estuviesen relacionadas entre sí y tuviesen objetivos comunes
para así evitar los defectos y la merma de productividad.

Sistema de
Producción
Toyota
(TPS)

El TPS fue establecido sobre dos conceptos o pilares fundamentales, Just In Time (JIT) y
Jidoka.
Just In Time significa producir sólo lo necesario, en el momento justo y en la cantidad
necesaria. Esto permite flexibilidad en la producción y distribución de los
lo productos, y
asegura que cada cliente reciba el producto con sus especificaciones deseadas en el
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plazo más breve posible. El JIT se basa, a su vez, en tres principios (de los que hablaré
más adelante): el sistema Pull, el flujo continuo y el Takt Time, y se sirve de tarjetas
Kanban para gestionar visualmente el control de la producción y abastecer en el
momento justo la cantidad necesaria de piezas para las unidades que están en
producción.







Cero defectos (Jidoka)
Cero averías (TPM, “Mantenimiento Productivo Total”)
Cero papel (burocracia)
Cero stocks (sistemas pull y flujo continuo)
Cero esperas (equilibrado, estandarización del trabajo, sincronización con el
cliente, SMED)

Jidoka, o la capacidad que tienen las líneas de producción de detenerse cuando se
detectan problemas, tales como el mal funcionamiento de los equipos, retrasos o
problemas de calidad, tanto por las propias máquinas como por parte de los
trabajadores, quienes son formados para ser capaces de detectar anomalías de la forma
más rápida posible, parando inmediatamente la línea. De este modo, se asegura que los
defectos no pasen al siguiente proceso, asegurando la calidad a lo largo de toda la línea
de producción. Son los Poka-Yoke (sistemas anti-error) los dispositivos encargados de
detectar las anomalías originadas por descuidos humanos y olvidos y, dependiendo del
tipo, alertar al operario de que se ha producido un defecto, permitir retocar o prohibir
que ese error se genere.
Si bien es cierto que el Sistema de Producción Toyota (TPS) no empleó un amplio
abanico de herramientas, atacando los Muri (sobrecargas de máquinas y/o personas),
los Muda (despilfarros) y Mura (variabilidad de los procesos), consiguió fabricar a bajo
coste una producción diferenciada y variada (flexibilidad), reducir plazos de entrega,
mejorar la calidad y disminuir las paradas de máquina, con lo que logró, al fin y al cabo,
ser mucho más rentable y competitiva frente a la industria estadounidense. Este sistema
se convirtió en la base de la “producción ajustada”.
Es por ello que los actuales modelos de excelencia de las empresas son, en realidad,
sistemas de cambio en los que se integran todas las herramientas Lean con una misma
orientación de rentabilidad y competitividad; es decir, a partir de ellos se logra la
satisfacción del cliente, maximizando la eficiencia de los procesos, minimizando los
despilfarros y actuando sobre aquellas actividades que realmente aportan valor, es
decir, “aquellas por las que el cliente está dispuesto a pagar”.
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Para lograr un proceso “Justo A Tiempo”, Toyota definió como imprescindible alcanzar
los “cinco ceros”:

Comisión Ingeniería Médica y Sanitaria del COIIM y AIIM 2014.

20 TPM en Sanidad. El Mantenimiento Lean para mejorar la seguridad del paciente.

En estos Nuevos Sistemas de Producción, las herramientas se clasifican en distintas
categorías:
•

•

•
•

•

Gestión del cotidiano, en la que se incluyen las llamadas “herramientas de base”
(5S, estandarización del puesto de trabajo, mejora continua, gestión visual,
ergonomía, etc.)
Gestión de la calidad y los problemas; es decir, técnicas para ser más eficientes a
la hora de resolver incidencias y poner medios para prevenirlas (Poka-Yoke,
(
Matriz “Quality Assurance”, Bucle Corto, QC Story, QRQC…)
Gestión de los medios de producción y su mantenimiento, con objeto de reducir
o eliminar pérdidas. Aquí se incluye el TPM.
Gestión de los flujos. Otros conceptos como Kanban (sistemas de control visual
mediante
diante tarjetas de control), SMED (Single
Single Minute Exchange of Die, útil para
reducir el tamaño de los lotes),
lotes) Value Stream Mapping,, etc. están englobados en
esta categoría.
Gestión de la estrategia y el progreso, donde se definen la misión, visión y
valoress de la empresa, y cómo alcanzar los objetivos marcados.

Estas categorías no deben considerarse como grupos aislados de herramientas, sino que
todas interrelacionan entre sí para ser realmente eficientes en su conjunto. Es lo que
denominamos “visión sistema”.
a”.
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3.3.Los 7 despilfarros (+1)

E

n cualquier organización, por muy eficiente que sea, es habitual (y absolutamente
normal) encontrarnos en menor o mayor medida una serie de lo que en Lean
denominamos “despilfarros”. Este concepto hace referencia a las acciones que no
aportan ningún tipo de valor a la actividad de la empresa:
1. Sobre proceso o proceso superfluo.

2. Transporte.
Movimientos de personas, materias primas, componentes y productos semielaborados,
todo ello durante el proceso de fabricación, dando lugar a esperas, altos niveles de
stocks intermedios e incluso defectos de calidad originados durante el trayecto.
3. Esperas.
Tiempo perdido o enmascarado debido a una descoordinación en el ritmo los procesos
(saturaciones, falta de piezas), en el envío o recepción de órdenes de fabricación, en
paradas de máquina, inspecciones, etc. El operario está desocupado.
4. Sobreproducción.
Producir más cantidad de la requerida por el cliente para beneficiarse del mejor
aprovechamiento del rendimiento de las máquinas y del bajo coste unitario de
producción. Éste, a su vez, genera otros tales como transporte, desplazamientos o
stocks.
5. Inventario (stocks).
Materias primas, producto en curso y producto terminado. Es el despilfarro más común
de todos, y esconde otros problemas de la empresa, imperceptibles a simple vista, que
son causa raíz de una producción deficiente.
6. Desplazamientos.
Movimientos innecesarios de personas, componentes y máquinas durante el proceso de
fabricación. Para reducirlos, es necesario estudiar cada puesto de trabajo y facilitar el
acceso del operario a todos los útiles y materiales necesarios durante su actividad.
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Este tipo de despilfarro consiste en realizar operaciones inútiles, pero que suelen
considerarse como imprescindibles, consumiendo más recursos de los necesarios,
debido a métodos inadecuados de trabajo, mala capacitación del personal, tareas
duplicadas o tareas innecesarias de inspección.
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7. Defectos.
Cualquier proceso en el que la transformación del producto no se realice bien a la
primera, es considerado también un despilfarro. Esto conlleva a desechar o reprocesar
los productos defectuosos, con lo que origina costes adicionales de tiempo, consumo de
recursos, mano de obra y eliminación de residuos. El daño es aún mayor cuando dicho
defecto llega al cliente, por costes de reparación e imagen de la empresa.
8. Talento humano.
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El desaprovechamiento de las personas es otro gran despilfarro. Esto puede venir dado
por una capacitación deficiente o muy superior a la exigida por el puesto, y suele
deberse a una escasa comunicación a la hora de gestionar los recursos humanos.
Como puede deducirse de este listado, muchos de los desperdicios indicados generan
otros, con lo cual a veces es complicado clasificar una determinada actividad en uno u
otro. En cualquier caso, el objetivo no es etiquetarlos sino erradicarlos, con lo cual basta
con saber que esa actividad es irrelevante y es necesario reducirla o eliminarla.
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3.4.Características y principios del Lean

P










Generación de estrategia y despliegue de objetivos.
Gestión y control de los costes.
Personas.
Flujos.
Desarrollo de nuevos productos/servicios.
Calidad.
Medios de producción.
Relaciones exteriores.
…

Es decir, toda la empresa ha de verse implicada en este cambio.
Hay una serie de conceptos y principios fundamentales que caracterizan cualquier
modelo Lean de excelencia:
•
•
•
•

•
•

Ligereza. Identificación de lo esencial, evitando en lo posible lo superfluo.
Rapidez, tanto en la toma de decisiones como en la gestión, comunicación,
localización de ideas o elementos necesarios y, evidentemente, en la producción.
Exactitud. Llamar a las mismas cosas de la misma manera, evitar repeticiones
innecesarias, crear estándares.
Visibilidad. Un sistema Lean está muy relacionado con la gestión visual. Todo
tiene que ser evidente, potenciado con imágenes y gráficos, facilitando la
comunicación.
Multiplicidad. Este sistema debe poder ser reproducible en cualquier entorno,
con las adaptaciones que sean necesarias, para dar respuesta a cada necesidad.
Consistencia. Las acciones puestas en práctica deben perdurar en el tiempo sin
perder validez. Es necesaria una verificación continua del mantenimiento de los
avances ya conseguidos y fomentarlo con un espíritu de mejora continua.
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ero vayamos al grano. ¿Cuáles son sus puntos clave?. A la hora de definir un
sistema Lean, debemos tener en cuenta una serie de conceptos básicos, que nos
ayudarán a entender mejor esa “visión sistema”. Cuando menciono las palabras
fabricación, manufactura, etc. no estoy enfocando acciones Lean exclusivamente al área
de producción; con esto quiero decir que un sistema Lean va a tener en cuenta todas las
actividades que se desarrollan en la empresa, tales como:
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Los 5 principios universales del Lean que definieron Womack y Jones en otra de sus
publicaciones, “Lean Thinking”, son los siguientes:

1. Especificar el Valor, desde el punto de vista del cliente.
Este principio es fundamental para poner en marcha un Sistema Lean. No debemos
pensar por el cliente ni ofrecer lo que creemos que le puede atraer, sino ponernos en su
lugar, ver sus intereses y definir aquello que realmente valora. Ahí es en lo que debemos
focalizar nuestros esfuerzos.
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2. Identificar el flujo de valor y eliminar los despilfarros.
Con un VSM (Value Stream Mapping) podemos definir la secuencia óptima de valor, es
decir, aquellas operaciones dentro de la empresa que responden verdaderamente a las
necesidades del cliente. Con este mapeo, es sencillo identificar rápidamente dónde
atacar antes a la hora de reducir actividades que lo único que hacen es “meter ruido” en
el proceso, y eliminarlas.
3. Favorecer el flujo continuo.
El objetivo es conseguir un proceso sin interrupciones, o con las mínimas “necesarias”, a
través de la reducción del tamaño de los lotes (el ideal es la producción pieza a pieza,
“one piece flow”) para reducir el tiempo de ciclo (Lead Time) y ajustarnos al ritmo de la
demanda (Takt Time) con el menor retraso posible y con un nivel de stocks mínimo.
4. Pull (tirar) vs. Push (empujar).
Otra novedad del Lean Manufacturing respecto de la fabricación tradicional, y que ya se
ha vislumbrado en el artículo, es la necesidad de adaptarse a las exigencias del cliente,
también en tiempo. Por mucho que conozcamos sus gustos, y lo que más o menos
valora, no hay que olvidar que también le gusta tenerlo a tiempo, “cuanto antes, mejor”.
Es por ello que tiene que tenerlo en el momento más próximo a cuando lo demanda,
pero esto no quiere decir que haya que producir con mucha antelación, debido a los
costes de stock generados (ya visto como uno de los despilfarros más comunes) y a la
dificultad de adaptarse a los gustos exactos del cliente, ya que se ha fabricado antes de
recibir la petición (sistema push). Lo óptimo, por tanto, es que el tiempo de ciclo de
nuestros procesos sea lo más similar posible al Takt Time para reducir costes y lograr la
satisfacción del cliente (nuestro verdadero objetivo), y comenzar a fabricar justo al
recibir la orden, no antes.
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5. Buscar la perfección.
¿Alguna vez se llega a una situación de Excelencia en Lean? La respuesta es simple, no.
La perfección es un ideal, pero no por ello hay que dejar de marcarse ese objetivo. La
cuestión es ¿cómo? Tenemos que conocer dónde estamos y dónde queremos estar y, a
partir de ahí, poner en marcha las acciones necesarias para acercarnos poco a poco a
nuestro objetivo “real”. Esto hará que integremos en nuestra empresa una metodología
de mejora continua (Kaizen), de forma que se perciba como natural, para ir alcanzando
pequeñas metas a lo largo de nuestro camino hacia la Excelencia.

U

n aspecto fundamental del cual aún
no he hablado es el factor humano.
Indudablemente, aparte de contar
con un Sistema de Producción y una serie de
herramientas, es imprescindible que toda la
estructura de la Organización se vea
afectada por este enfoque Lean. Es
importantísima la implicación de todos los trabajadores para lograr que los esfuerzos
realizados perduren en el tiempo y no sean en vano,
con peligro de pasar a una situación incluso peor a la
inicial.
Este nuevo enfoque organizativo, es muy posible que
llegue a afectar a la estructura de la empresa y a su
organigrama,
rompiendo
barreras
entre
departamentos, ya que el objetivo fundamental del
Lean es que toda la Organización se alinee en torno al
lugar donde realmente se genera el valor,
gestionándose de esta forma con una visión cliente y
no departamental.
Por otra parte, es muy posible que nos enfrentemos a una resistencia al cambio,
principalmente de los managers. Es complicado, en el día a día, alejar a los responsables
de sus tareas tradicionales ya que aparece el miedo a lo desconocido y la sensación de
pérdida de los beneficios actuales y de control de sus antiguas funciones. Es por ello
imprescindible un acompañamiento a lo largo de esta transición, éste es el verdadero
cambio cultural en la Organización. Tienen que ser verdaderos líderes.
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3.5.Las personas
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3.6.Beneficios del Lean

L
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as consecuencias de la implantación de un sistema Lean en cualquier empresa
afectan tanto a la parte industrial de la empresa, como a la comercial y financiera.
Por ello, es importante resumir brevemente los beneficios de llevar a cabo en la
organización un cambio de esta envergadura:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reducción de costes de producción.
Disminución de los plazos de entrega.
Mejora de la calidad y reducción de defectos.
Flexibilidad en la producción.
Menos averías de las máquinas.
Reducción del nivel de stocks.
Menos espacio necesario para desarrollar la actividad.
Facilita la mejora continua.
Asegura un entorno de trabajo más seguro y visual.
Aumenta la motivación de los equipos y son más eficientes.
Mejora la relación con proveedores promoviendo la transparencia entre ambas
partes.
Se logra la satisfacción del cliente. Adaptación a sus necesidades.

Comencemos, por tanto, por ser autocríticos y marcarnos unos objetivos alcanzables. A
partir de ahí, no sin esfuerzo, mantengámonos firmes en nuestro propósito ya que,
como ya se sabe, “todo lo que no mejora, empeora”.
Y tú, ¿eres Lean?
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Renault Consulting define TPM como una dinámica de mejora de la capacidad de las
personas para identificar y eliminar todas las pérdidas de eficiencia de las instalaciones,
aplicando de una manera rigurosa los estándares de conducción y mantenimiento de las
mismas.El objetivo es que todos los trabajadores participen en las labores de prevención,
detección y corrección de las anomalías de diseño o funcionamiento de las máquinas. Por
tanto, no se trata simplemente de mantener los medios sino de sacar el máximo
rendimiento de ellos. A lo largo de este artículo Renault Consulting nos describe como
entiende y aplica TPM en el sector del automóvil y nos hace sus propias reflexiones sobre
la posibilidad de aplicarlo al sector sanitario.

Autor:
Don Carlos Vallejo Gago
Consultor Senior Renault Consulting
Responsable Escuela Lean http://www.escuela-lean.es/

P

odemos definir TPM -Total Productive Maintenance- como una serie de
procedimientos y metodologías desarrollados para asegurar que cada máquina
en un proceso de producción esté siempre disponible para realizar las
operaciones que le son requeridas y con calidad, para no interrumpir el proceso
productivo.

LEAN y el TPM dentro de un Sistema de Producción
LEAN es toda una filosofía, o cultura, que tiene como fundamento enfocar los esfuerzos
hacia el valor añadido identificando todo aquello que no lo es (DESPILFARROS) con el
objetivo de eliminarlo, o al menos reducirlo, con la participación e implicación de las
personas.
Esta filosofía nace en Japón, y concretamente con Toyota (es por ello que el referente se
mantiene en el mundo del Automóvil), posteriormente se extiende primero al resto de
empresas de Japón de todos los sectores, después a las empresas de automóviles de
occidente y en la actualidad a la mayoría de empresas punteras de producción y una
gran cantidad de empresas de servicios.
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4. TPM en la industria del automóvil
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En la filosofía LEAN, un Sistema de Producción es el conjunto de modos de
funcionamiento entre los actores que participan en la fabricación de un producto.
Permite al conjunto de los actores hacer un buen uso de las máquinas y materias con el
objetivo de producir de manera eficiente. Dentro de un Sistema de Producción podemos
encontrar varios universos (la estrategia, los fundamentos de base, el quality control, el
TPM y el justo a tiempo) todos ellos interactuando entre así. Dentro de esos universos se
encuentran las herramientas LEAN (5S, estandarización de las operaciones,
metodologías de resolución de problemas…).
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En la figura (1) puede observarse una representación de los nuevos Sistemas de
Producción LEAN.

Figura (1): Representación
epresentación de los nuevos Sistemas de Producción LEAN.
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4.1.Los 5 pilares del TPM

C

entrándonos en el TPM, podríamos definirlo como una Dinámica de mejora de la
capacidad de las personas para identificar y eliminar todas las pérdidas de
eficiencia de las instalaciones, aplicando de una manera rigurosa de los
estándares de conducción y mantenimiento de las mismas.

Se trata de romper un clásico paradigma:



Mantenimiento preventivo basado en revisiones periódicas realizado
re
por
el Servicio de Mantenimiento.
Operarios dedicados únicamente a labores de fabricación.

Para su aplicación se trabaja el despliegue de 5 pilares,
pilares, los cuales se detallan en las
siguientes páginas:

Figura
igura (2): Representación de los 5 pilares del TPM.
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El objetivo es que todos los trabajadores participen en las labores de prevención,
detección y corrección de las anomalías
anomalías de diseño o funcionamiento de las máquinas.
Por tanto, no se trata simplemente de mantener los medios sino de sacar el máximo
rendimiento de ellos.
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4.2.Pilar Eliminación de Pérdidas de Eficiencia de las Instalaciones

E
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l TPM, como cualquier dinámica de mejora, debe partir de la medición, para ello,
existe un convencionalismo a la hora de establecer los tiempos de estado y las
pérdidas de eficiencia de los equipos o instalaciones. En la siguiente imagen
puede observarse.

Figura (3): Representación de los tiempos de estado y las pérdidas de eficiencia de una instalación.

Con estos tiempo de Estado y midiendo las pérdidas podemos establecer una serie de
indicadores que nos podrán guiar para establecer una estrategia de mejora de la
Eficiencia de las Instalaciones, es decir, hacer que estén disponibles para realizar las
operaciones que le son requeridas y con calidad, cuando sean requeridas, para no
interrumpir los procesos.
Esta estrategia debe hacerse cada 3 ó 6 meses con la orientación de trabajar allí donde
podamos obtener más resultados y así contribuir a alcanzar los objetivos del área en
cuestión. La siguiente imagen muestra un ejemplo de análisis Pareto de las distintas
familias de pérdidas de eficiencia de una instalación.
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El paso siguiente es trabajar, allí donde lo hemos decido, a través de métodos de
resolución de problemas que nos permitan encontrar la causa raíz para no volver a tener
la misma incidencia. A continuación una imagen de una metodología de resolución de
problemas.

Figura (5): Imagen
I
de una metodología de resolución
n de problemas.
problemas

Cabe destacar que esta estrategia suele iniciarse a través del despliegue de una serie de
workshops planificados una vez haber realizado el primer workshop piloto, para ello
debe realizarse una planificación exhaustiva del mismo, para asegurar el éxito. Para más
información consúltese el post:
http://www.renault-consulting.es/blog/lean/preparar
consulting.es/blog/lean/preparar-con-exito-un-tpm-mantenimiento
mantenimiento-productivototal/
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Figura (4): Análisis
nálisis Pareto de las distintas familias de pérdidas de eficiencia de una instalación.
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4.3.Pilar Mantenimiento Profesional

E

l Mantenimiento Profesional es aquél que realizan los propios operarios de
mantenimiento, quedando fuera del mismo las tareas de mantenimiento de las
instalaciones que hagan otras áreas de la empresa, como el área de Producción.
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En este pilar se desarrolla lo que clásicamente se conoce como PMP o Plan de
Mantenimiento
enimiento Preventivo, que no es más que el conjunto de operaciones que
planificamos realizar a una serie de elementos de un equipo o una instalación para
mantener el nivel de Eficiencia de la misma. Estas operaciones pueden ser desde
limpiezas o inspecciones,
es, pasando por lubricaciones, hasta cambios de componentes o
cambios en la programación de automatismos.
Una herramienta clásica de mejora del PMP es la denominada R3E, con la cual, cada año
nos debemos preguntar para cada orden de trabajo (OT) lo siguiente:
siguien





¿Es realizable tal cual está definida?
Si no es así => modificar la OT.
¿Es eficaz? ¿Sirve?
Si no es así => eliminar.
¿Es eficiente o económico?
Si no es así => mejorar la OT.
¿Es exportable a la producción?
Si es así => modificar la OT para adaptarla a fabricación y posteriormente
formar y capacitar a los operarios concernidos.

En cualquier caso esta revisión del PMP anual llevará también consigo la introducción de
alguna nueva tarea, sin embargo lo que fundamentalmente pretendemos con ella, no es
aumentar
mentar sino mantener la calidad del mantenimiento reduciendo su coste. Es decir
trabajar sobre la descarga del PMP de tareas inaplicables, ineficientes o demasiado
caras, manteniendo el nivel de performance o prestaciones de la función
mantenimiento.

Figura
gura (6): Imagen descriptiva de la dinámica R3E.
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4.4.Pilar Mantenimiento Autónomo

S

e denomina Mantenimiento Autónomo a aquellas tareas de mantenimiento
realizadas por los propios operarios de producción.

El mantenimiento autónomo comienza con las 5S y la Gestión Visual, es decir, con la
inspección. La tercera S, la limpieza, o más bien, el no ensuciar, a través de la
erradicación de las fuentes de suciedad, cobra especial atención.

Figura (7): Imagen representativa de la evolución de las anomalías en caso de no actuar.

Para más información consúltese el post:
http://www.renault-consulting.es/blog/lean/productividad
consulting.es/blog/lean/productividad-la-busqueda
busqueda-del-tesoro/
Con el Mantenimiento Autónomo lo que pretendemos es que para operaciones simples,
como limpiezas o inspecciones o cambios de elementos básicos, el propio utilizador del
equipo sea capaz de realizarlas de manera eficaz y eficiente. Esto tiene dos ventajas
espectaculares:
•

•

Aumentar la frecuencia de estas operaciones y por tanto la posible evolución de
las mismas a averías, ya que no es necesario tener que planificar una ronda y
esperar al servicio de mantenimiento para que efectúe en dicha operación.
Aumentar la implicación y el cuidado de los equipos por parte de los utilizadores
ya que serán
rán ellos los primeros contribuyentes a la hora de mantenerlos
correctamente, lo cual redundará en su propio beneficio.
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De esta manera, lo que se pretende es, como medida preventiva, detectar todas
tod las
anomalías de los equipos (aquello que no está como debería) y que no tengamos males
mayores.
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Por otro lado, el Mantenimiento Autónomo, también se caracteriza por la
implementación de la Gestión Visual.
Visual Debido a que las personas encargadas de hacer
estas tareas, anteriormente realizadas por técnicos de mantenimiento, pueden no estar
acostumbradas a su realización, el objetivo es ponérselo lo más simple posible.

Figura (8): Ejemplo de Gestión Visual implementada en la máquina con el objetivo de facilitar la
inspeccióndentro del Plan de Mantenimiento Autónomo.

4.5.Pilar Formación y Entrenamiento

E

ste pilar es clave para el buen funcionamiento de la dinámica, y es que como para
cualquier proceso, la formación es básica. Es por ello que no sólo debemos
construir estándares de operación robustos, eficientes, simples y con gestión
visual, sino que tenemos que formar en ellos asegurando su respeto.
No sólo debemos pensar en la formación, sino también en el entrenamiento. Es decir,
debemoss pensar no sólo en que las personas sean capaces de realizar las operaciones
correctamente, sino que lo hagan de una manera eficiente, o lo que es lo mismo, bien a
la primera y con rapidez. Por tanto queremos desarrollar también la habilidad.
La metodología
ía a aplicar deberá ser en todo momento el I Do (yo, el formador, hago) We
Do (nosotros, formador y formado, hacemos), You Do (tu, el formado, haces).

Figura (9): Figura descriptiva de la metodología de formación I Do, We Do, You Do.
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4.6.Pilar Capitalización y TPM en Proyecto

E

ste último pilar se concentra es sacar el máximo provecho a lo aprendido a la hora
de utilizar las instalaciones y equipos (tanto lo bueno como lo malo). El objetivo
es ponerlo en práctica en otras instalaciones o para las
las nuevas aún no compradas
las cuales queremos que sean mejores que las actuales y que tengan menos problemas y
más accesibilidad a la hora de mantenerlas.
Los pasos lógicos a llevar a cabo en este pilar serían:

Los nueve temas más repetidos a capitalizar son:
•
•
•
•
•
•
•
•

Facilitar el uso (Accesibilidad, Ergonomía y Visualización)
Facilitar ell Mantenimiento
Mejorar la Calidad
Mejorar la Fiabilidad
Seguridad
Limpieza (5S)
Reducir el tiempo de trabajo del equipo (tiempo ciclo)
Economía (reducir la energía y costes)

Figura (10): Ejemplo
jemplo de capitalización llevado a cabo en un nuevo proyecto.
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1. Capitalizar dentro de la Fábrica.
2. Capitalizarr en el desarrollo de nuestra propia Ingeniería o a nivel Grupo.
3. Capitalizar en lo referente a los proveedores y para nuevos proyectos
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Para concluir, la capitalización debe permitir crear una base de datos de las funciones
esperadas y de ejemplos de cómo obtenerlas.
Así para cada Proyecto, en función de los objetivos de reducción de pérdidas y de las
tecnologías elegidasse debe crear un Referencial TPM conteniendo las funciones
esperadas que permitirán contribuir a los objetivos de Calidad, Coste y Plazo de la
organización.
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4.7.Aplicación TPM al sector sanitario

E

l sector sanitario es un gran utilizador de equipos puestos a disposición de los
pacientes para mejorar la calidad de su servicio.

Es por eso que el concepto de TPM puede aplicarse. Eso sí no vamos a esperar un copiapega del sector industrial o del automóvil al sector sanitario. La adaptación al sector de
sus
herramientas
y
dinámicas
anteriormente expuestas se hace
imprescindible.
Y es que, si bien podemos
perfectamente acoger el concepto de
TPM, tal cual lo mencionábamos al
inicio de este artículo: “asegurar que
cada máquina en un proceso de
producción esté siempre disponible
para realizar las operaciones que le son
requeridas y con calidad, para no interrumpir el proceso productivo”, lo que no
podemos olvidar es que el proceso productivo se parece poco a una fábrica.
Entonces, ¿cómo aplicarlo? Pues bien, la aplicación debe pasar por entender qué es
eficiencia en el sector sanitario y cómo los equipos contribuyen a la misma, de esta
manera sabremos cómo poder aplicar el TPM en este sector.
Y bueno, ¿qué es la eficiencia en el sector sanitario? Digamos Calidad y Cantidad de
servicio al mínimo Coste.
La Calidad aumentará con unos equipos que trabajen correctamente siempre que sean
requeridos. La Cantidad hará lo propio cuando los equipos sean fiables y no reduzcan sus
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prestaciones. El Coste dependerá de su precio, su amortización (años de uso) y su uso,
porque no hay equipo más caro que el que no se usa.
Así que, efectivamente tendremos que empezar por medir, descubrir dónde se generan
las mayores pérdidas de eficiencia provocadas por los equipos, y posteriormente
esbozar una estrategia para ir desarrollando el despliegue del TPM allí donde permita
obtener mayores resultados.

No perdamos de vista el mantenimiento programado a realizar por los profesionales de
mantenimiento que harán que no se degraden dichos equipos y que harán que el
rendimiento y rentabilidad de los mismos aumente.
Por último, recoger las experiencias es vital para poder mejorar en la compra de nuevos
equipos y en el uso de los mismos en el futuro.
TPM, ¿aplicable al sector sanitario? Sí, con su necesaria adaptación.
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A continuación, el trabajo debe continuar con la mejora de los procedimientos y
estándares de uso y de mantenimiento autónomo (a realizar por los propios
profesionales sanitarios) para hacerlos simples, visuales y eficientes. Pero eso sí
realizando una formación de calidad a realizar por los técnicos expertos en dichos
equipos.
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5. Modelo de implantación de TPM enFagor
Ederlan.
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Fagor Ederlan, dedicada a la fabricación de componentes para el sector del automóvil,
comenzó la implantación de TPM en 1992. Más de 20 años después, estas reflexiones
extraídas de una publicación interna fechada en 1995 continúan siendo de plena
actualidad y fuente de inspiración para las organizaciones sanitarias interesadas en
implantar TPM.

Autor:
Don Javier De Rivas
Responsable de Calidad de Fagor Ederlan

E

l Grupo Fagor Ederlan, perteneciente a la división de automoción de la
Corporación Mondragón, es un grupo líder en automoción, centrado en Chassis y
Powertrain, que responde al mercado, como un proveedor de soluciones
completas, cubriendo el máximo valor añadido en cada una de nuestras líneas de
producto.
Su orientación de servicio, ha dirigido su presencia internacional, convirtiéndose en un
proveedor global para las principales regiones del mercado, con plantas productivas en
Europa central, Europa del Este, Brasil y China y alianzas productivas en USA y Corea.

Figura 1- Producción de Fagor Ederlan
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Fagor Ederlan nació en 1963 con una clara orientación hacia la mejora continua. En 1992
se inicia la implantación de actividades TPM persiguiendo la meta de conseguir el
liderazgo en productividad interna a nivel europeo. Para conseguir este objetivo se
planteó la estrategia de maximizar y equilibrar dos áreas fundamentales de
funcionamiento:
a) Productividad
b) Satisfacción del personal

Figura 2- Proyecto de Participación
1.- Integración de todo el colectivo de la empresa en un proyecto común de mejora
continua con el fin de aunar todos los esfuerzos y capacidades de los miembros de la
empresa en la misma dirección.
Toda la empresa comienza a trabajar en equipos, derribando las fronteras
departamentales que, hasta el momento, habían sido infranqueables.
2.- Un cambio en la forma de gestión de la empresa, acercando a los miembros de la
Dirección a la realidad tangible de los talleres de producción, de forma que los puntos de
vista de la Dirección y de los empleados sean más cercanos.
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Estas dos áreas fundamentales se desarrollan y mejoran conjuntamente con la
implantación de TPM siguiendo las siguientes estrategias:
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3.- Ampliar la limitada visión que los empleados tienen de la realidad del mercado de
forma que comprendan mejor las exigencias constantemente crecientes de los clientes.

4.- Incrementar drásticamente la productividad de las instalaciones en base a los
siguientes puntos:
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Mejora de los equipos.
Mejora de las personas, a través de la formación, del adiestramiento y de la
mejora del ambiente laboral.
Mejora de los métodos de trabajo.

Estos tres tipos de mejoras posibilitan que los operarios dominen las instalaciones, que
se de un alto grado de polivalencia entre los mismos y, como resultado final, una alta
productividad.
5.- Mejorar las condiciones de trabajo de los operarios de forma que la seguridad y la
ergonomía en el trabajo mejoren sustancialmente.

Figura 3- Política básica y mejoras
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5.1.Estructura de las actividades de TPM

L

Figura 4- Actividades TPM
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apolítica básica del TPM se difundió por toda la empresa y se desplegaron las
actividades TPM distribuidas en cinco áreas generales de actuación y en once tipos
de actividades a lo largo de todas las plantas productivas y de las oficinas
centrales.
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5.2.Plan Maestro de implantación de TPM

U

na vez definida y acordada la política básica del TPM y los once campos de
actuación se definió el Plan Maestro Estratégico de implantación del TPM para
dar respuesta a la visión de Fagor Ederlan: GENERAR BENEFICIOS Y EMPLEO
AUN EN PERIODOS DE GRAN RECESION Y TURBULENCIA.
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El proceso de implantación del TPM comenzó a mediados de 1992, siendo el primer paso
una amplia comunicación al conjunto del colectivo de la empresa sobre la situación
económica mundial y la presentación del TPM como una herramienta estratégica para
afrontar la crisis económica mundial de los años 1992-1994 y conseguir la visión de
Fagor Ederlan para el año 1995.

Figura 5- Plan Maestro de implantación del TPM
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La implantación del Plan Maestro TPM llevó aparejadas una serie de dificultades que
pusieron de manifiesto la necesidad de tomar medidas para reorientar el proyecto:
FASE

OBSTÁCULOS

Iniciar

 Falta de referencias
empresariales cercanas.
 Falta de una cuerdo social de
partida para la implantación del
TPM.
 Falta de motivación del colectivo.

Expandir

 Necesidad de involucrar a un
gran número de personas.
 Distintos intereses
departamentales (falta de
prioridades claras).
 Problemas de falta de cartera
(Fundición).
 Mentalidad limitada (cultura del
“imposible”).

1994

Consolidar

 Avance irregular dependiendo de
cada líder de equipo.
 Dificultad para que los indirectos
incorporen en su trabajo el
concepto de productividad.
 Inmovilidad de los productivos.

1995

Madurar

 Dificultad para mantener la
dinámica de mejora generada al
comienzo.

1992

1993

ESTRATEGIA DE SUPERACIÓN
 Viajes a Japón, recibir el curso de
instructores de TPM, elaborar
internamente documentación sobre
TPM y formación interna a todos los
niveles.
 Divulgar ampliamente el Plan Maestro
de implantación y abrir un proceso de
negociación social.
 La Dirección lidera el mantenimiento
autónomo participando activamente en
las actividades. Impulsar las mejoras
para que afloren resultados a corto
plazo.
 Priorizar las actividades planificadas de
TPM sobre el resto, excepto la atención
a clientes.
 Integrar gradualmente todas las
actividades de la empresa dentro del
TPM.
 Acelerar la implantación del
Mantenimiento Autónomo.
 Gestionar y romper los límites mediante
equipos de proyecto por referencia
liderados por la Dirección.
 Implantar la organización de grupos
autónomos y lanzar los equipos
horizontales.
 Invertir los ahorros de tiempos debidos
a la mejora de productividad de los
indirectos en formación y mejora de los
procesos para asumir el incremento de
ventas sin incrementar el personal de
oficinas.
 Sustituir el concepto de estándar por el
de mejora continua.
 Implantar la retribución variable para
reconocer las mejoras.

Figura 6- Plan Maestro de implantación del TPM
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AÑO

44 TPM en Sanidad. El Mantenimiento Lean para mejorar la seguridad del paciente.

5.3.Actividades de soporte a la implantación del TPM

C
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on el fin de poder llevar delante una implantación de estas características en
unas condiciones organizativas, sociales y culturales muy distantes de las que
habitualmente se dan en las empresas japonesas pioneras en actividades TPM,
Fagor Ederlan desarrolló varias estrategias de soporte a la implantación del TPM:

a) Para conseguir mantener la motivación necesaria para la realización de las
actividades TPM se consideró muy importante estar permanentemente en
contacto con empresas y organismo líderes en este campo. Este contacto ha sido
en forma de fomentar la colaboración con empresas japonesas con el fin de
poder visitar sus plantas productivas y al mismo tiempo, recibir visitas por su
parte. De esta forma se consiguió que el equipo directivo estableciese con
claridad el rumbo a seguir tomando como referencia otras experiencias.
Otro hito importante fue el ir en todo momento de la mano del J.I.P.M. Instituto
Japonés para el Mantenimiento de Plantas con el fin de recibir la formación, el
asesoramiento y el seguimiento necesarios para un proceso de implantación tan
largo y complejo.
Por otra parte y cara a mantener un buen ambiente entre los participantes se
aprovecharon las auditorias de dirección para que los directores de la empresa
alabasen a los operarios o empleados que habían conseguido algún tipo de
logro, así como animarles para recuperar las desviaciones ocurridas.
b) En lo referente a la motivación, se dió una especial importancia al conseguir que
toda la empresa dirigiera sus esfuerzos en la misma dirección. Para ello, al inicio
de las actividades hubo una frenética actividad de divulgación y negociación del
conjunto del proyecto de implantación con el colectivo de Fagor Ederlan, para
una vez superadas las divergencias, dejar vía libre al resto del proceso.
c) Una de las vertientes en las que más se ha visto afectada la empresa en este
tiempo ha sido la organizativa. Partiendo de una estructura típica de las plantas
productivas caracterizada por un funcionamiento vertical en el que de los
mandos de fabricación dependían una gran cantidad de operarios, se ha pasado
a una estructura de Fabricación basada en grupos de trabajo autónomos con un
Jefe de Grupo al frente. Esta nueva estructura está dirigida a agilizar los procesos
de gestión y a acercar la toma de decisiones al taller de producción.
Por otra parte se ha potenciado por diversas vías el trabajo en equipos
departamentales.
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d) La formación es siempre un pilar fundamental en toda estrategia de cambio, y
también lo ha sido en este caso.

e) Como punto final, recoger aquí la implantación de un nuevo sistema de
retribución variable basado en la consecución de los objetivos de la empresa
desplegados a todos y cada uno de los puestos de trabajo. A pesar de que
partimos de la base de que un reconocimiento económico no puede ser nunca la
base de la mejora, sí que puede ejercer de revulsivo.
Estas 5 estrategias se recogen en la siguiente figura:

Figura 7- Soporte a la implantación del TPM
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Tanto desde el punto de vista informativo como formativo se han destinado
esfuerzos y recursos de una forma sin precedentes en la historia de la empresa.
Campañas masivas de información y formación en distintos aspectos han llegado
a todos y cada uno de los componentes de la cooperativa. Hay que destacar de
todo este programa el plan de formación para incrementar la capacitación y
profesionalización de los operarios de fabricación, tanto en los temas de
mantenimiento como en el de polivalencia.
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5.4.Resultados obtenidos en el periodo 1992-1995

E

stos son algunos de los resultados conseguidos en el periodo 1992-1995 a través
de la implantación de TPM en las instalaciones de Fagor Ederlan:
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A pesar del fuerte incremento experimentado por la materia prima, se ha incrementado
el valor añadido en un 23%.

La evolución del defectivo se ha visto muy afectada por la gran cantidad de nuevos
lanzamientos que se han producido a lo largo del periodo. Aun no estando dentro de
objetivos, la evolución de la fabricación en serie es positiva.

Las reclamaciones de clientes han evolucionado muy positivamente, habiéndose
reducido a la mitad desde que se comenzaron con las actividades.
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5.5.Conclusiones

L

os años reflejados hasta 1995, constituyen un periodo clave de impulso, aprendizaje, y
desarrollo de un proceso que continua constituido junto con otras metodologías y
aprendizajes en lo que hoy conforma nuestro modelo de gestión, que evolucionará,
permitiendo la adaptación de la empresa al contexto y necesidades del momento.

Algunas dinámicas permanecen, otras se modificarán, pero la esencia de lo realizado
permanece vigente, y adaptado a la realidad de la empresa. Es reseñable el caso de la
retribución variable, que al ser un sistema que hace diferencias, en el modelo de la
cooperativa Ederlan mal entendido “igualitario” se fue evolucionando de objetivos
individuales o de equipo a objetivos comunes (diluyendo la responsabilidad), dejado de
tener sentido como dinámica movilizadora. Elementos en los que actualmente trabajamos
desde claves de liderazgo…En definitiva una experiencia viva que se va enriqueciendo y
adaptando permitiéndonos haber llegado en el 2013 a nuestro 50 aniversario con plena
fuerza y vitalidad.
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La evolución de las avería está siendo muy positiva. La constitución de los grupos de
trabajo definitivos permitirá avanzar importantemente.
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6. Modelo TPM “Kochrezept”: una breve
introducción
El objetivo de este artículo es presentar una introducción al modelo TPM Kochrezept
desarrollado por los autores. La abreviatura TPM viene del término inglés “Total
Productive Maintenance”que significa Mantenimiento Total Productivo el cual es un
nuevo enfoque a la gestión de los equipos. La gestión de los equipos es el conjunto de
actividades que previene los defectos de calidad y las averías, elimina la necesidad de los
ajustes de equipo y hace el trabajo más fácil y seguro para los usuarios/responsables de
los equipos. En resumen, el fin del TPM es reducir la variabilidad del proceso
reduciendo las pérdidas y mejorando la calidad, es decir, robusteciendo el proceso. Por
tanto, el TPM es válido para cualquier sector o compañía que tenga procesos y quiera
añadir valor en sus clientes.
El TPM Kochrezept se divide en tres grandes áreas y está formado por 20 pasos. Los
autores de este artículo creemos que el TPM es un acercamiento correcto para evitar
pérdidas y reforzar cualquier enfoque “lean”; de hecho, el TPM debería apoyar los 0defectos y el 100% de disponibilidad en los equipos.

Autores:
Dr.Miguel MediavillaGLOBOPE Research & Consulting; Profesor universitario del MITZLC, UPC, Universidad de Navarra, HM Múnich (Alemania)
Dra. Sandra MartínezGLOBOPE Research & Consulting; Profesora universitaria del MITZLC, UPC, Universidad de Navarra, CENTRUM Católica Business School (Perú)

6.1.Introducción

T

1. PM es la abreviatura de “Total Productive Maintenance” (Mantenimiento
Productivo Total) que es un enfoque nuevo sobre la gestión de los equipos (Ahuja
and Khamba, 20086). La gestión de los equipos es el conjunto de actividades que
previene los defectos de calidad y las averías, elimina la necesidad de los ajustes de
equipo y hace el trabajo más fácil y seguro para los operarios de los equipos y clientes.

6

Ahuja, I.P.S., Khamba, J.S. (2008), Total Productive Maintenance: literature review and directions, International Journal of Quality
and Reliability Management, 25 (7), pp. 709 – 756
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Después de todo, las personas con más probabilidad de notar los primeros avisos de
anormalidades en los equipos u otros síntomas extraños no son el personal de
mantenimiento, sino que son los usuarios que trabajan con el equipo día a día. Así que la
mejor manera de prevenir averías es tener usuarios capaces de dar aviso de las
anomalías, además de tener personal de mantenimiento capaz de responder con
prontitud con medidas correctivas. Obviamente, esto no puede hacerse sin la
cooperación activa entre ambos grupos (Eti et al., 2004).
El TPM, por lo tanto, se caracteriza por los usuarios (por ejemplo, trabajadores del
departamento de producción en una fábrica industrial, enfermeras u operadores
técnicos en un hospital o incluso profesores en las universidades) que participan en las
actividades de mantenimiento, lo cual es un enfoque conocido como mantenimiento
autónomo (Bhadury, 20008). El fundador de TPM, Seiichi Nakajima9 (1988), define TPM
de la siguiente manera: "Mejorar continuamente todas las condiciones operativas,
dentro de un sistema de producción; mediante la estimulación de la conciencia diaria de
todos los empleados”.
Sin embargo, una definición completa de TPM contiene los siguientes cinco puntos
(Shirose, 199210):
1. Su objetivo es conseguir el uso más eficiente de los equipos (es decir, la
eficiencia global).
2. Establece un sistema total PM (en toda la compañía) que abarca la prevención
de mantenimiento, el mantenimiento preventivo y el mantenimiento relacionado
con la mejora.
3. Requiere la cooperación de los diseñadores de los equipos e ingenieros,
operarios de equipo y los trabajadores de mantenimiento.
7

Eti, M.C.,Ogaji,S.O.T.,Robert,S.D., (2004), Implementing total productive maintenance in Nigerian manufacturing industries, Applied
Energy , 79, pp. 385-401.

8

Bhadury, B. (2000), Management of productivity through TPM, Productivity, 41(2), pp. 240-51.

9

Nakajima, S. (1988), Introduction to TPM: Total Productive Maintenance (Preventative Maintenance Series), Productivity Press,
Eleventh Printing edition, USA.

10

Shirose, K. (1992), TPM for Supervisors, Productivity Press Development Team, CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Ratón, USA
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Además, la gestión de los equipos evolucionó de mantenimiento preventivo a
planificado (PM), pero todavía era principalmente una actividad realizada por el
departamento de mantenimiento. Por este motivo nunca fue muy exitosa consiguiendo
cero averías o cero defectos. Es aquí donde aparece el TPM. Basado en actividades en
grupos pequeños, TPM recoge el mantenimiento planificado de toda la empresa
teniendo el soporte y la cooperación de los directores y empleados de todos los
niveles (Eti et al., 20047).
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4. Implica a cada colaborador en la organización/empresa.
5. Promueve e implementa el PM a través de actividades en grupos pequeños o
en equipo.
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Aunque el TPM es más conocido en las empresas industriales perotambién se utiliza en
el sector sanitario, especialmente en hospitales, porque como algunos autores (Barea,
199311; Errasti, 199712) proponen, “los hospitales son similares a "fábricas" cuyo
proceso productivo tiene como principal objetivo que los pacientes abandonen los
hospitales curados o al menos con mejor salud”. Cada hospital es una planta de
fabricación compleja debido a que el proceso de curación tiene un gran número de
combinaciones y existen muchos productos posibles.
Recursos humanos:
médicos, enfermeras,
técnicos…

Paciente
enfermo

Recursos físicos:
quirófanos, equipos,
máquinas….

Materias primas:
productos farmacéuticos,
comida, equipamiento
medico…

Hospital

Paciente sano o
con mejor salud

Figura 1.Mapa de procesos genérico de un hospital
Conseguir que toda la compañía se alinee con el TPM permite alcanzar objetivos tales
como cero averías y cero defectos los cuales tienen relación directa con la obtención de
una mayor productividad y rentabilidad (Bakri et al., 201213), que implica satisfacer
mejor a nuestros pacientes/clientes.
Los beneficios del enfoque TPM se demuestran con muchas historias de éxito, aunque
bien es cierto que todavía hay muchas empresas que se sienten frustradas con su
programa de TPM y tratan de poner excusas para poder explicar su fracaso. En nuestra
amplia experiencia implementando TPM en 3 continentes, hemos observado que las
razones por las que un programa de TPM puede fracasar son unas pocas docenas, pero
realmente se pueden clasificar en tres grandes categorías:
•
•
•

11
12
13

Falta de una comunicación adecuada
Falta de una organización de gestión adecuada
Falta de habilidades técnicas adecuadas para la resolución sistemática de
problemas

Barea, J. (1993), El hospital, empresa de servicios, Jornadas de Gestión y Evaluación de Costes Hospitalarios, Hellín.
Errasti, F. (1997), Principios de Gestión Sanitaria. Ediciones Díaz de Santos, Madrid.
Brakri, A., Rahman, A., Mohd, Y., Ramli, A. (2012), Boosting Lean Production via TPM, Social and Behavioral Science, 65, pp. 485 –

491.
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•
•
•
•
•
•
•

contenido claro,
flexibilidad según la cultura,
evitar exceso de papeleos/burocracia,
poca teoría y mucha práctica en la planta con un enfoque de “aprender
haciendo”,
recoger pocas pero precisas e importantes métricas (indicadores).
Monitorizarlos y tomar acciones rápidas,
asignar suficiente tiempo para hablar y pensar,
integrar algo divertido en cada actividad de TPM diaria (juegos innovadores y
motivadores)

El modelo propuesto ha sido probado en más de 50 instalaciones industriales y
almacenes centrales logísticos de todo el mundo (Alemania, Francia, España, Grecia,
Polonia, Eslovaquia, Eslovenia, Turquía, Rusia, China, Perú y Estados Unidos) en sectores
tan diversos como Automoción, Farmacéutico, Textil, Alimentación, Ingeniería Civil,
Electrodomésticos, etc. Inicialmente tuvimos la oportunidad de desarrollar un proyecto
completo de implementación TPM junto al equipo de JIPM (Japanese Institute of Plant
Maintenance), sociedad japonesa precursora del TPM (ejemplo, el Sr. Tokutaro Suzuki,
figura reconocida en el ámbito de TPM y Lean). Junto a los “senseis” japonenes,
disfrutamos y sufrimos durante 3 años, hasta que esa implementación consiguió el
premio TPM de JIPM a la excelencia –como colofón, el equipo de implementación viajó a
Japón para la recogida del reconocimiento-.
Los resultados son prometedores porque cada participante, de manera individual,
contribuye a una mejora continua del enfoque al llevarlo a la práctica de manera
constante y dando sugerencias sobre cómo hacerlo mejor. Las personas perseveran para
ayudarnos a seguir mejorando el modelo incluso después de que el consultor o los
directores de las fábricas dejan la fábrica. En este artículo, únicamente nos centraremos
a explicar y destacar de manera breve las secciones más importantes del modelo TPM
Kochrezept.

14

Shirose, K. (1992), TPM for Supervisors, Productivity Press Development Team, CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Ratón, USA
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Como Taichi Ohno (padre del Toyota Production System) mencionó, es bueno observar
los problemas antes de empezar a construir una solución nueva. El modelo propuesto en
este artículo llamado "TPM Kochrezept" se ha desarrollado apoyándose precisamente en
esta afirmación. La metodología se basa en el siguiente esquema de trabajo (Shirose,
199214):
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6.2.TPM como un modelo dentro de los xPS – Modelos de gestión Lean

T
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PM se centra principalmente en la fabricación (aunque sus beneficios son
aplicables a prácticamente cualquier "proceso") y es el primer método que Toyota
utilizó para mejorar su posición en el mundo en la década de los 50. Una
aplicación precisa y práctica de TPM aumentará la productividad en toda la organización,
donde:
1. .. una cultura de negocio clara está diseñado para mejorar continuamente la
eficacia del sistema de producción total.
2. .. se utiliza un enfoque estandarizado y sistemático, donde se evitan y/o conocen
todas las pérdidas.
3. .. todos los departamentos que influyen en la productividad serán involucrados
para pasar de una mentalidad reactiva a una mentalidad predictiva.
4. .. una organización multidisciplinaria y transparente para alcanzar las cero
pérdidas.
5. .. cada uno de los pasos se toman como un viaje y no como un menú rápido.
Finalmente TPM proporciona “ingredientes” prácticos y transparentes para alcanzar la
excelencia en operaciones. Por lo tanto, el TPM identifica las 8 mayores pérdidas (tipo
de despercidio o “muda”) que se dan en las máquinas (Suzuki, 199215):
•
•
•
•
•
•
•
•

15

Pausas de máquina,
Paradas programadas,
Pérdidas de cambios,
Alimentación de material,
Pérdidas de puesta en marcha,
Pérdidas de velocidad,
Pequeñas paradas y esperas,
Chatarra y reproceso

Suzuki, T. (1992), TPM In process industries, Productivity Press, USA.
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6.3.Objetivos del TPM Kochrezept

E

1) Todas las personas que añaden valor directamente al proceso principal.
Industrialmente hablando, es el departamento de Producción. Para un hospital, son
todas las personas que trabajan directamente en el proceso de cuidado de la salud,
como enfermeras, médicos, etc.
2) Mantenimiento.
3) Ingeniería de Fabricación, que son los encargados de definir y diseñar los
equipos, las instalaciones y las máquinas utilizadas en el proceso de atención
sanitaria. Actualmente, hay muchos títulos universitarios relacionados con este
campo, por ejemplo, ingeniería biomédica.
En una concepción tradicional de las funciones de estos tres departamentos tendríamos
que: Producción se centra en obtener el volumen de producción solicitado,
Mantenimiento se centra en solucionar pequeñas averías de manera rápida e Ingeniería
de fabricación se encarga de la compra del equipo al precio más bajo posible y llevarlo a
tiempo a la fábrica. En teoría, todas estas intenciones son inocentes y se parecen a la
manera que debe ser; sin embargo, desde una mirada más amplia no existe ningún
enfoque integrado y este tipo de pensamiento crea islas aisladas dentro de la fábrica.
Por lo que… ¿cómo se puede establecer un sistema integrado que implique objetivos
comunes, responsabilidades y trabajo en equipo entre las distintas funciones
interdepartamentales que pueden perpetuarse incluso bajo una estricta organización
departamental vertical? La misión del modelo TPM Kochrezept es abordar la respuesta
de esta pregunta, por lo que para lograr esto, es necesario echar una ojeada al nuevo
modelo inteligente y tener una visión de conjunto de los roles, funciones y
responsabilidades de los tres departamentos clave.
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l objetivo del TPM Kochrezept consiste en eliminar las interrupciones relevantes
de los flujos de los equipos mediante una mejor clarificación del camino a través
de la excelencia de mantenimiento. TPM Kochrezept logra este objetivo
centrándose en tres departamentos clave de la “fábrica”, a los cuales ayuda a redefinir
sus funciones, no sólo mediante la creación de una organización horizontal extra, sino
que adaptando la organización vertical ya existente. Si hablamos por ejemplo de un
hospital, en este caso los tres departamentos serían:
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•

Producción: La principal tarea de las personas que trabajan en el proceso
principal (equipo de producción o quienes trabajan en el proceso de atención
sanitaria) es la aplicación de las operaciones estándares tal y como están
definidas y fueron aprendidas por ellos. Por otro lado, si su deber es manejar un
equipo completamente automatizado, hay operaciones adicionales para
asegurarse de que se logra el objetivo del proceso. Durante este tiempo, las
personas tienen el tiempo suficiente para observar las condiciones de
funcionamiento de los equipos y la creación de la primera línea de defensa
contra los fallos de calidad o de la máquina.
“Las personas en el proceso de añadir valor son sensores orgánicos que podrían
diagnosticar las señales tempranas de problemas cotidianos. Para activar su
contribución, el pensamiento, la experimentación de hábitos de mejora y el
aprendizaje continuo debe ser apoyado por la dirección de la empresa".

•

Mantenimiento: La raíz etimológica del mantenimiento viene de la palabra latina
'manus tenere' que significa 'sostener en la mano'. En el antiguo Imperio
Romano, los ingenieros además de construir carreteras, puentes y armas de
asedio también fueron responsables de su funcionamiento. El Mantenimiento
como una profesión se ha desarrollado más tarde, sin embargo, el derecho
original de mantener el sistema funcionando sin problemas cuando es necesario
se ha transformado en 'reaccionar después de que surja un problema'. Por otra
parte, este enfoque de esperar hasta la próxima reparación trajo una gran carga
de la falta de fiabilidad. Crear productos de calidad en los plazos de entrega
prometidos al cliente es sólo un sueño romántico si los equipos son inestables y
poco fiables. Por lo tanto conseguir medidas preventivas para eliminar las
averías de la máquina debe ser la función primaria del departamento de
mantenimiento. Esto requiere un enfoque proactivo para anticiparse a los
problemas antes de que se conviertan en averías catastróficas y para restaurar
las piezas del equipo antes de que su vida útil haya terminado debido al
deterioro natural.
"La función primaria del departamento de mantenimiento es evitar
interrupciones de flujo en el flujo de la cadena de valor de la fábrica debido a
problemas relacionados con la máquina. Es necesario implementar medidas
preventivas planificadas si queremos que se reduzcan las tareas de
mantenimiento de “apaga fuegos”.
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Ingeniería de Fabricación: Los departamentos de ingeniería de fabricación son
los principales responsables de definir la especificación de equipos nuevos, las
instalaciones y las máquinas o para agregar características de diseño
adicionales a los actuales que están disponibles. No importa lo que el alcance
es, puesto que es posible encontrar sistemáticamente problemas potenciales de
diseño junto con los técnicos de mantenimiento y operarios de producción y por
lo tanto, los esfuerzos podrían centrarse en eliminar los riesgos futuros. El nuevo
equipo debe ser fácil de operar, fácil de inspeccionar y mantener, sin
complejidades innecesarias de diseño, fiable para la operación continua y con
bajos costes de ciclo de vida. Si se cumplen estas condiciones, es posible
disponer de un equipo sin fallos desde el principio.
“La lección más barata es aprender de los errores de otros. Por lo tanto, una base
de datos de ingeniería donde los problemas históricos de los equipos disponibles
están claramente documentados sería una manera de ayudar a los ingenieros.
Mediante el análisis de esta información, junto con algunos supuestos de
ingeniería, es posible eliminar problemas futuros de los nuevos equipos. El
objetivo final es crear equipos sin fallos desde el inicio de la puesta en marcha de
la máquina”.

En resumen, el modelo TPM Kochrezept tiene por objeto lograr un entorno de
producción fiable mediante la integración de las funciones y objetivos de los tres
departamentos clave en una fábrica/hospital (producción donde las personas añaden
valor en el proceso, mantenimiento e ingeniería de fabricación). La Eficacia General del
Equipo conocido en inglés como “Overall Equipment Efficiency” (OEE), es uno de los
indicadores comunes que requerirá trabajo de equipo conjunto. El OEE es una medida
de eficiencia/productividad, es decir, indica cómo de eficiente son los procesos en una
fábrica una vez que son programados (Dal et al., 200016).

En términos más matemáticos podríamos definir el OEE como el producto de:
•

16

la disponibilidad (tiempo de ejecución real en función del tiempo programado.
“Si voy a la instalación y quiero que esta funcione, ¿cuánto % del tiempo es? Si
no puede funcionar, aunque yo quiera, es que, por ejemplo, está averiada o se
está cambiando de tipo de producto o servicio)

Dal, B., Tugwell, P., Greatbanks, R. (2000), Overall equipment effectiveness as a measure of operational improvement: a practical

analysis, International Journal of Operations and Production Management, 20(12), pp. 1488 – 1502.
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•
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•
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•

por la tasa de rendimiento (velocidad real respecto la tasa de velocidad ideal. “Si
la instalación está funcionando, ¿el tiempo de ciclo para cada producto o servicio
a realizar es el estándar planificado?”)
por la tasa de calidad (producto bueno contra producto total. “Si la instalación ya
funciona y lo hace al tiempo estándar planificado, ¿cuántas de las veces el
resultado el adecuado a los requerimientos y cuántas tiene errores?”).

El OEE se debe aplicar primeramente en los cuellos de botella que afectan el
rendimiento o cualquier otra área crítica y costosa de un proceso de línea de fabricación
y/o sanitario. Estas áreas que son vitales a la hora de que una planta sea eficaz, marcan
una diferencia significativa en la empresa cuando se manejan correctamente. El OEE es
beneficioso para cada paso del proceso, sin embargo, los pasos no-cuello de botella
deben estar subordinados a los pasos cuello de botella. Mover con eficacia una
comunidad hacia una mentalidad OEE comienza con un programa de educación para
toda la empresa que necesariamente necesita venir impulsado de arriba hacia abajo en
la organización.
El equipo de dirección del hospital debe primero identificar la jerarquía de los cuellos de
botella. Luego debe fijar expectativas y comunicarlas a los empleados del hospital para
que se ponga en marcha la iniciativa y se logre un cambio exitoso. El OEE debe trabajar
en sintonía con la información financiera para cada producto. Cuando el OEE es utilizado
por la dirección como el indicador clave para los puntos vitales de la fábrica, y la
evaluación del desempeño de cada persona está vinculada a la mejora de este indicador,
la fábrica evoluciona rápidamente hacia una fábrica eficaz (Jeong y Phillips, 200117).
Tal y como hemos explicado anteriormente, el verdadero OEE se obtiene del producto
de la disponibilidad, la velocidad (rendimiento) y la calidad. Por lo tanto, el OEE se
calcula obteniendo el producto de la disponibilidad de la eficiencia del equipo, el
rendimiento del proceso y tasa de productos de calidad (Dal et al, 200018; Ljungberg,
199819). El resultado puede expresarse como un porcentaje de la eficacia que se
correlaciona directamente con el producto final y real de la fábrica/hospital (en el caso
de los hospitales entendiendo el producto como las personas que salen curadas o con
mejor salud). Entender el concepto de correlación es clave a la hora de tener una sola
métrica que tiene credibilidad frente a los departamentos de producción,

17

Jeong, K-Y. and Phillips, D.T. (2001), Operational efﬁciency and effectiveness measurement, International Journal of Operations &
Production Management, 21(119, pp. 1404-16.
18

Dal, B., Tugwell, P., Greatbanks, R. (2000), Overall equipment effectiveness as a measure of operational improvement: a practical
analysis, International Journal of Operations and Production Management, 20(12), pp. 1488 – 1502.
19

Ljungberg, O. (1998), Measurement of overall equipment effectiveness as a basis for TPM activities, International Journal of

Operations & Production Management, 18(5), pp. 495-507.
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mantenimiento e ingeniería de fabricación, y que tiene un efecto sobre la gestión y las
áreas financieras.

6.4.Modelo TPM Kochrezept

Figura 2.Pasos del modelo TPM Kochrezept
Basado en los datos obtenidos de una entrevista que realizamos a más de 100 líderes
de TPM de diferentes industrias, podemos decir que el 92% de los líderes afirman que
se pasan por alto o no pasan suficiente tiempo en las tareas preliminares y comienzan
directamente con actividades del TPM como son la limpieza de los equipos o los
proyectos 5S.. Parece que el desarrollo de los músculos sin mejorar la resistencia y el
sistema cardiovascular del cuerpo, sólo aportará una victoria temporal pero más pronto
que tarde fallará en la carrera principal.
El nuevo modelo practica los ciclos de “Pensar-Mejorar-Aprender",
“Pensar
Aprender", es decir, el no
aceptar cualquier información nueva tal como es. En primer lugar, es necesario pensar
por uno mismo utilizando nuestras propias observaciones e imaginaciones. Luego se
intenta mejorar con la auto-experimentación
auto
sabiendo de antemano que podemos
cometer fallos ya que esto va intrínseco en la naturaleza humana, pero también es cierto
que muchas veces las grandes lecciones se aprenden de los nuestros fracasos. Por lo
tanto, después de cada experimento, se aconseja reflejar las buenas
uenas y malas prácticas.
prácticas
En todos los sistemas lo bueno y lo malo corresponde junto a la entidad única. Este YinYang coexiste en cualquier cultura y da lugar a, existir, reforzar y complementar entre sí
para dar forma a la naturaleza holística, dinámica y dialéctica de la cultura. Por lo tanto,
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E

L modelo TPM Khochrezept está formado por 20 pasos (ver Figura 2), los cuales se
nombran a continuación:
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el nuevo modelo de TPM respeta el hecho de ser humanos y adopta la naturaleza
humana a través del pensamiento continuo, mejora a través de la experimentación y
el aprendizaje reflejando lo bueno y lo malo.
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Después de que se proporciona el ambiente de aprendizaje y experimentación adecuada
dentro de la cultura corporativa, tres círculos importantes de la metodología TPM
deben establecerse. A diferencia del JIPM (“Japan Institute of Plant Maintenance”,
Instituto Japonés
és de Mantenimiento de Plantas) que se centra en un modelo de 8
Pilares,, que conocemos en profundidad, o la mayoría de conceptos TPM lean que
qu hacen
referencia a 5 pilares, nuestro modelo TPM Kochrezept (Receta
(Receta de Cocina del TPM)
TPM se
centra en tres departamentos
ntos principales de las organizaciones de fabricación y
hospitales:
•
•
•

Responsable de Producción para Mantenimiento Autónomo (AM)
Responsable de Mantenimiento para Mantenimiento Planificado (PM) y
Predictivo (PdM)
Responsable de Ingeniería de Fabricación para
para Diseño del Equipo y Estándares
de Compra (EEM)

Figura 3.Principios básicos del modelo TPM Kochrezept
Los pilares
ilares de formación y Kaizen se eliminan y se distribuyen las tareas por igual a los
tres departamentos clave. La razón es muy simple:
simple en las organizaciones verticales los
recursos y el poder de decisión es dado por los jefes de departamento de manera
jerárquica.. Mejorar continuamente el proceso y aumentar la calificación a través de la
formación requiere el compromiso de toda la organización. Sii se establecen pilares
separados y un jefe de departamento se encarga de la responsabilidad de Kaizen
(Mejora continua) y otro jefe de la Formación, entonces, la sensación de responsabilidad
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La creación de una organización paralela artificial es una pérdida de tiempo y recursos,
incluso desde nuestra experiencia son proyectos sin sostenibilidad a largo plazo, dado
que el poder de decisión se mantiene en los directores de departamento (organización
vertical – jerarquía). Por lo tanto, TPM Kochrezept acepta este hecho y adopta el
modelo TPM adecuada para estos entornos.

6.5.Pilar de Mantenimiento Autónomo (AM)

E

l núcleo de la operación de mantenimiento de clase mundial es algo que se llama
mantenimiento autónomo. En este contexto, el término autonomía no significa
realizar el mantenimiento como a uno le venga en gana o que sea realizado
únicamente por el departamento de mantenimiento tradicional. Más bien, significa que
los operarios realicen ciertas actividades de mantenimiento de equipos y que las
operaciones de mantenimiento se unan a la operación diaria del equipo. El enfoque del
equipo de operación es en la limpieza, inspección, lubricación, aprietes y otras tareas
cotidianas esenciales tradicionalmente dentro del dominio del departamento de
mantenimiento (Ahuja y Khamba, 200820). En enfoque de limpieza, inspección,
lubricación y aprietes parte del hecho de que, según estudios de fiabilidad realizados por
JIPM (Japanese Institute of Plant Maintenance), más del 90% de las causas iniciales de
averías en instalaciones se unen a suciedad, falta de lubricación, falta de apriete y falta
de adherencia a condiciones básicas de la instalación.
Desafortunadamente, la mayoría de los operarios de los equipos carecen de un
sentimiento de pertenencia. La filosofía convencional en muchas plantas de bajo
rendimiento es "Yo lo ejecuto, tú lo arreglas", o "Yo estoy fabricando, tú eres
mantenimiento." Cuánto más antigua sea la compañía, más arraigada llega a ser esta
mentalidad y por tanto más difícil es cambiarla. En las plantas de clase mundial, el
20

Ahuja, I.P.S., Khamba, J.S. (2008), Total Productive Maintenance: literature review and directions, International Journal of Quality

and Reliability Management, 25 (7), pp. 709 – 756
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y de propiedad de los otros jefes de departamentos será muy restrictiva y difícil de
conseguir. El responsable de producción se mantendrá centrado en alcanzar sus
volúmenes de producción y reivindicará que sus operarios no tienen tiempo para la
Formación y/o actividades Kaizen. Seguramente pedirá al líder de Formación y/o Kaizen
que busquen a otras personas para realizar esas tareas. Ocurriría lo mismo con el jefe de
mantenimiento, así como para el jefe de ingeniería de fabricación. Por lo tanto, los
pobres líderes de los diferentes pilares estarán yendo y viniendo de un jefe a otro para
buscar ayuda a la hora de realizar las actividades que forman su pilar y así lograr los
objetivos marcados.
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operario se convierte en el propietario de los activos, el foco para el mantenimiento
rutinario y la figura central en la Eficiencia General del Equipo.
Los operarios pueden hacer o deshacer la eficacia del mantenimiento. Sin interrumpir su
trabajo de producción, los operarios pueden fácilmente prevenir averías, predecir
fracasos y prolongar la vida útil del equipo llegando a estar más familiarizados con la
maquinaria cada día que pasa. Pero, para ello, deben ser equipos altamente conscientes,
y por tanto pueden requerir alguna formación intensa (Tajari y Gotoh, 199921). Por
ejemplo, los operarios deben saber lo que constituye una operación normal y anormal.
También necesitan saber lo que deben escuchar y a qué estar atentos. Además, deben
tener el conocimiento de qué hacer para mantener las máquinas en condiciones de
funcionamiento normal, esto es, lubricarlas regularmente, vigilar los signos vitales y
registrar las anomalías. Adicionalmente, deben saber qué hacer para conseguir que la
máquina vuelva a producir de nuevo cuando algo va mal, es decir, deberían tener la
habilidad de solucionar problemas menores y por supuesto, para las grandes averías,
deben llamar a mantenimiento para que programen la reparación necesaria. Estas
acciones no son intuitivas para los operarios de los equipos; sino que deben ser
aprendidas. Por ejemplo, la figura 4 muestra un operario que ha detectado una
anomalía en la máquina y la identifica colocando una etiqueta F para que de esta forma
sea visible.

Etiquetas F

Etiquetas F

Figura 4.Uso de las etiquetas F
A través de clases teóricas y clases de formación en el puesto de trabajo, los operarios
aprenderán lo que deben buscar en las inspecciones. De este modo, ya no sólo verán el
equipo con el punto de vista de un operario sino que también tomarán la perspectiva de
21
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alguien de mantenimiento. Aprenderán los puntos críticos de sus máquinas, las áreas de
mayor potencial de desgaste y las relaciones entre las anomalías de funcionamiento y las
causas raíz (ver Figura 5).

Puede realizar la
tarea con confianza

Puede enseñar la
tarea a otros (como
maestro)

Nombre de los
Operarios y Área
de Trabajo

Subtítulo del área de formación

Título del área de formación

Conoce la teoría

Figura 5.Sala de formación técnica
Con el proceso para llegar a ser experto en equipo se suele lograr que el sentido de
propiedad por de los usuarios se vaya robusteciando. La propiedad lleva unida una
comprensión del papel que el equipo juega en la obtención de una producción de
calidad y cómo esta nueva relación operario/máquina se ajusta a los objetivos de la
empresa. Surgirá una nueva confianza en ser capaz de diagnosticar con precisión los
problemas e idear soluciones. Los usuarios se convierten en solucionadores de
problemas más creativos a medida que estén más cómodos en el nuevo rol.

6.6.Pilar de Mantenimiento Planificado (PM) y Predictivo (PdM)

E

n concreto, el Mantenimiento Planificado es una visita de servicio programada
llevada a cabo por un agente competente y adecuado, para garantizar que un
elemento del equipo está funcionando correctamente y evitar así cualquier
interrupción no programada y su correspondiente tiempo de inactividad.
Junto con el Mantenimiento Basado en la Condición (CBM), el mantenimiento
planificado comprende el mantenimiento preventivo, en el que el evento de
mantenimiento se planifica de antemano, y todo el mantenimiento futuro es pre
programado. Se crea el mantenimiento planificado para cada artículo por separado de
acuerdo a las recomendaciones de los diseñadores o legislación. El plan puede basarse
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Puede realizar la
tarea parcialmente
o con ayuda
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en horas de funcionamiento el equipo, en base a la fecha, o para los vehículos la
distancia recorrida.
• Un buen ejemplo de un programa de mantenimiento planificado es el
mantenimiento del coche, donde el tiempo y la distancia determinan los
requisitos de cambio de aceite, por ejemplo.
• Un ejemplo de CBM es la luz de advertencia de falta de aceite que proporciona
proporc
notificación de que debe detener el vehículo ya que el fallo se producirá debido a
que la lubricación del motor se ha detenido. Este tipo de sistemas no son, tal y
como se suelen presentar habitualmente, usualmente ni POKA-YOKE
POKA
(se
previene el error antes
ntes de que aparezca) ni JIDOKA (se da el error, pero la
instalación se para), sino una parte más de la gestión visual.

Figura 6.Ejemplo de herramientas de gestión visual
Algunas de las ventajas del Mantenimiento Planificado frente al Basado en la Condición
Cond
son:
•
•
•

planificación más fácil de mantenimiento y pedidos de repuestos,
los costes se distribuyen de manera más uniforme,
no hay costes iniciales de instrumentos para la supervisión de los equipos.

Por otro lado, las desventajas serían:
•
•
•

menos fiables
es que los equipos con la presentación de informes de error
asociados al CBM,
más caro debido al cambio de las piezas de manera más frecuente,
requiere una inversión en formación y existe un coste continuo en mano de obra.
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Las piezas que tienen programado
programado un mantenimiento a intervalos fijos (por lo general
debido a un desgaste natural o una vida útil fija) son conocidos como intervalos de
tiempo de cambio o artículos de TCI (“Time-Change
(“Time
Interval”).

6.7.Pilar de Diseño del Equipo y Estándares de Compra (“Early
(“Ea
Equipment Management”, EEM)

Figura 7.Mejoras en el diseño de máquinas
El concepto básico del EEM es diseñar un sistema de principio a fin en el menor tiempo
posible para producir productos de buena calidad (Suzuki, 199222). En el EEM se
involucra a gestión, ingeniería, calidad, mantenimiento y personal de producción para
22
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E

l objetivo de la gestión de un proyecto es completar el proyecto a tiempo,
dentro del presupuesto, en el nivel de rendimiento deseado y usando los
recursos asignados al proyecto. En un mundo perfecto esto se debería de
conseguir en cada proyecto. Desafortunadamente, los proyectos no alcanzan los
resultados deseados la mayoría de las veces. El pilar de Diseño del Equipo y Estándares
de Compra del TPM utiliza buenas habilidades de gestión
gestión de proyectos como la base de
su conocimiento. La parte más importante del EEM es la fase de diseño de un
proyecto.La fase de diseño es donde el equipo del proyecto planifica el proyecto e
incorpora las ideas de los distintos departamentos como son: mantenimiento, calidad,
producción e ingeniería (ver Figura 7). Los proyectos exitosos son completados
eficientemente y en consecuencia los equipos de proyecto reciben el apoyo por parte de
producción y mantenimiento cuando todas las partes están involucradas
involucra
desde el
principio.
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poder lograr los objetivos del equipo. La flexibilidad y el incremento de capacidad son
dos formas con las que EEM ayuda a que una planta sea más competitiva. Algunos otros
beneficios incluyen la mejora de la seguridad, la fiabilidad, la facilidad de
mantenimiento, y el funcionamiento del equipo en la planta al mismo tiempo. EEM es
un método controlado para diseñar tanto un nuevo equipo como mejorar uno existente.
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Los costes del ciclo de vida, el diseño, el arranque Vertical y la garantía de calidad son
las cuatro partes principales del EEM. El diseño de aseguramiento de la calidad en el
sistema abarca la búsqueda de todos los defectos posibles que podrían afectar la calidad
del producto y retrasar el inicio de la fase de diseño inicial de un proyecto. Otra parte
importante del diseño inicial de un sistema es reducir al mínimo el coste del ciclo de vida
de los equipos involucrados. Esto se puede lograr a través de diferentes métodos.
Depende del tipo de industria y de si es más importante el coste de la inversión inicial o
el coste de mantenimiento en el tiempo.
Debido al mercado actual y la competencia global extrema, la flexibilidad es considerada
como uno de los atributos más importantes en una línea de producción. Como hemos
dicho anteriormente, EEM ayuda a las empresas a planificar líneas flexibles y equipos
que serán rentables. El caso de un hospital, en el sector sanitario, es igualmente
importante mejorar la flexibilidad para poder atender mayores y más erráticas
demandas.
El Dr. Miguel Mediavilla y la Dra. Sandra Martínez, junto a un equipo de más de 10
colaboradores de gran prestigio en el sector sanitario, desarrollan su visión de las
operaciones productivas y logísticas del sector sanitario en el libro “Logística Sanitaria”.
Este libro está editado por Anaya-Pirámide y disponible a la venta el 27 de Octubre de
2014. El la publicación se recogen más de 100 casos prácticos de aplicaciones reales en
el sector.
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7. Lean Healthcare: el salto de la gestión del
sector automovilístico a la sanidad

Autores:
Dr. Carles Martín
Instituto Lean Management
D. Oriol Cuatrecasas
Director Desarrollo Instituto Lean Management

D

esde hace años, en el momento actual y con toda seguridad en un futuro
próximo, las organizaciones sanitarias (entendidas éstas de manera amplia)
deberán hacer frente a problemas de gran relevancia entre los que destacan
aquellos relacionados con un grave déficit de financiación o con el envejecimiento de la
población y el consecuente aumento de necesidades sanitarias, entre otros.
Hace décadas que, frente a estas y otras necesidades, algunos gestores, responsables y
profesionales de la sanidad fijaron su atención, entre las diferentes opciones
disponibles, en la metodología Lean (o también denominada TPS; Toyota Production
System). El TPS es un sistema acreditado de mejora de procesos que se inició en el
sector automovilístico y que sin duda ha supuesto un gran cambio en la manera de hacer
las cosas en empresas de producción y distribución, con grandes resultados y con un
prestigio ganado a pulso.
Era razonable pensar que, a primera vista y en un primer momento, existiera la creación
de anticuerpos por parte del mundo de la sanidad al salto de la gestión Lean desde el
sector automovilístico dado que un paciente poco tiene que ver con una pieza de
automóvil y que un hospital en nada se parece a una planta de producción en cadena. Es
razonable pensarlo, pero es falso. Nada más lejos de la realidad, los procesos que se
llevan a cabo en un hospital, en un centro de asistencia primaria, en un laboratorio
clínico o en cualquier otra organización relacionada con el ámbito sanitario pueden ser
tratados de similar forma ya que encierran importantes parecidos. Así, el enfoque de
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Hoy en día a nivel internacional miles de organizaciones sanitarias han optado por el
método Lean para su gestión (siendo la de Lean Healthcare la denominación más usual
para este tipo de gestión) y ya no se discuten los beneficios de su aplicación en sanidad.
La proliferación de experiencias en múltiples campos de la sanidad y los resultados
favorables obtenidos (también en España) han ayudado a la total aceptación de esta
“nueva” manera de hacer las cosas entre los gestores, responsables y profesionales
sanitarios con los que el Lean Healthcare ha tenido contacto.
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gestión Lean está centrado en los procesos, en su correcta realización, en el momento
preciso, en la cantidad adecuada, en el lugar adecuado y con los mínimos recursos,
independientemente de qué tipo de proceso se trate, industrial o médico, y eso, es
rápidamente asimilable por los gestores y los profesionales sanitarios. La solución, es
obvio, no será la misma, pero el planteamiento del problema sí será parecido. Y es que
quererllevar a cabo los procesos con la máxima perfección, una excelente planificación,
con los mejores profesionales y con el mínimo uso de recursos parece ser un problema
global.
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Así pues, tras las lógicas reticencias iniciales, lo cierto es que hoy en día a nivel
internacional miles de organizaciones sanitarias han optado por el método Lean para su
gestión (siendo la de Lean Healthcare la denominación más usual para este tipo de
gestión) y ya no se discuten los beneficios de su aplicación en sanidad.
La proliferación de experiencias en
múltiples campos de la sanidad y los
resultados favorables obtenidos (también
en España) han ayudado a la total
aceptación de esta “nueva” manera de
hacer las cosas entre los gestores,
responsables y profesionales sanitarios
con los que el Lean Healthcare ha tenido
contacto.
Aquellos
que
estamos
convencidos de la necesidad de su implantación sabemos que aún queda muchísimo
camino por recorrer y muchas áreas por colonizar.
Pero, ¿porqué funciona la metodología Lean? Porque el lean trata como está organizado
el trabajo. El lean mira cómo estamos trabajando realmente, y luego nos ayuda a
diseñar cómo deberíamos tratar de trabajar. La diferencia son incontables actividades
acumuladas que consumen recursos, energía y tiempo pero sin valor añadido;
ahogando así el potencial de los profesionales. De hecho es muy fácil que se acumulen
todas estas actividades (que podemos llamar desperdicios), y gran parte de la
organización se dedique a su simple gestión. Esto sucede porque las cosas son difíciles
de ver, existe mucha variabilidad y los procesos no están conectados por la cultura de la
especialización.
Asimismo, el Lean también resulta atractivo por el hecho de que, independientemente
de su origen, comparte el enfoque científico para diagnosticar y tratar los problemas de
una organización de la misma manera que lo hacen los profesionales sanitarios para
resolver problemas médicos y ello juega en nuestro favor para la aprobación definitiva
del Lean por el mundo sanitario.
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Además, el enfoque Lean en sanidad persigue obtener servicios libres de errores, con
mayor énfasis en la calidad asistencial, así como en los profesionales sanitarios,
mejorando las condiciones y la calidad de su puesto de trabajo y con un enfoque
principal hacia el paciente23.

Por otra parte, aunque el Lean lleva a cabo mejoras inmediatas, la mejor manera de
desaprovechar la oportunidad Lean es ligarla a una reducción de costes en el corto
plazo, o peor aún, a la reducción de personal. Esto es así porque los principios de la
filosofía Lean se basan en las personas y su éxito depende casi exclusivamente de la
aplicación y el apoyo del personal en propio trabajo. Dicho de otro modo, la
metodología Lean pretende construir un futuro a medio y largo plazo, de manera que
apagar fuegos de convierta en algo del pasado.
De hecho, si ha oído hablar del método a gente que aplica el sistema Lean, sabrá que los
mejores resultados se obtienen cuando es localmente manejado y es parte de la propia
estrategia de la organización. Y en definitiva esto requiere tiempo, formación, cambio…
personas. Dicho de otra manera, no puede ser impuesto desde el exterior: una manera
segura de acabar con él sería convertirlo en un programa más de obligatorio
cumplimiento.
La filosofía Lean muestra dos cosas: primero
que convierte un gran problema en una gran
oportunidad, y segundo, que consiste en un
sistema de principios y herramientas fáciles
de utilizar. Respecto al primer punto, desde
una perspectiva lean, cerca del 95% de todo
lo que hacen la mayoría de organizaciones
23
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24
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Todo ello ha propiciado experiencias de éxito enla totalidad del sistema sanitario, en los
centros hospitalarios y fuera de ellos. Pueden citarse ejemplos en los servicios de
urgencias24, de laboratorio25, de farmacia26, de anatomía patológica27 o en los centros de
asistencia primaria28, sin que haya una sola área que escape a las posibilidades de este
tipo de gestión. Y también, evidentemente, en todo el “backoffice”. Y es allí donde
podemos encontrar el mantenimiento en todos sus capítulos.
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sanitarias no aportan valor añadido. Esto no significa que sea fácil eliminarlas todas (por
ejemplo el papeleo de una alta no mejora la atención sanitaria al paciente, pero debe
hacerse), pero una gran parte si es eliminable. Respecto al segundo punto utilizando los
principios y herramientas de una manera planeada, disciplinada y coordinada se libera el
verdadero potencial de la organización de una manera muy provechosa… y divertida!.
En cuanto a las propuestas “revolucionarias” que propone el enfoque Lean Healthcare
puede decirse, de manera muy sintética, que
la clave del Lean es la creación de flujo en los
procesos, lo que implica, per se, la
eliminación de desperdicios, o dicho de otra
manera, de lo que molesta, de los problemas.
Existe gran cantidad de literatura al respecto
por lo que entendemos que no es necesario
en este momento y lugar alargarnos con
nuestras explicaciones sobre la base de la
metodología Lean.
Un servicio de diagnóstico por imagen más eficiente, o un traslado más rápido, puede
significar simplemente que las pruebas o los pacientes esperarán más tiempo y en otro
lugar para pasar a la siguiente etapa del proceso. Por este motivo la máxima de creación
de flujo es tan “revolucionaria”.
Eso sí, nos gustaría destacar que en sanidad todo debe pasar por un enfoque que
implique definir el valor centrado desde la perspectiva del paciente. Cualquier otra
actividad debe ser tratada por consiguiente como un desperdicio, que debe ser
eliminado en la medida de lo posible.
De manera genérica, para crear valor desde esta perspectiva centrada en el paciente,
elLean propone proporcionar servicios ajustados a la demanda mediante el pull, creando
a su vez flujos de valor (value streams). Paralelamente, todos los procesos (y dentro de
cada proceso, cada paso, hasta el más insignificante) deben ser diseñados con vistas a
los efectos que pueden tener en el paso precedente y en el siguiente. Finalmente debe
exigirse la mejora continua mediante la creación de procesos claros, fácilmente visibles y
estandarizados, donde cada nueva mejora en el proceso se convierta en la base para la
siguiente.
El método Lean funciona devolviendo la organización del trabajo a su ritmo natural, y así,
el trabajo fluye naturalmente.
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Imaginemos que tenemos a todos nuestros procesos dispuestos y preparados a acoger
la demanda del día, como si fuera una autopista capaz de asumir esa demanda. ¿Cómo
podríamos estropearlo? Por ejemplo dejando circular libremente camiones lentos por
cualquier carril y a cualquier hora, haciendo frenar al resto de vehículos. Esto lo
hacemos cuando mezclamos distintos flujos de valor, distintos ritmos, y es una gran
manera de hacer colas, ya que interfieren entre si.

Finalmente, otra manera de formar colas sería creando horas punta de manera artificial,
añadiendo demanda interna a los picos de demanda externa por mala planificación, o
falta de previsión.
Así pues, la metodología Lean trabaja suavizando la demanda donde puede ser
suavizada, y desarrollando la flexibilidad necesaria para poder enfrentarse con la
variabilidad cuando ésta es inevitable, haciendo el trabajo más
fluido, más descansado, y por tanto sin tanto tiempo perdido
en esperas, correcciones, búsquedas, replanificaciones,
soportes, etc. Tiempo que no añade valor asistencial al
paciente.
Para aquellos que deseen saber más, les emplazamos a la
lectura detenida de diferentes obras dedicadas al Lean
Healthcare. Podrá encontrarlas con relativa facilidad en
Internet (algunas más específicamente en PubMed). También
puede encontrarlas en las webs institutolean.org y osenseis.com entre otras.
Algunos profesionales de la sanidad ya han tenido contacto con el enfoque Lean y se han
convencido. Otros muchos aún no. Si forman parte de éstos últimos, nosotros, los que
formamos parte del grupo de convencidos de la necesidad de la implantación de la
gestión Lean en sanidad, les animamos a que indaguen el enorme fundamento teórico y
práctico del Lean, en su método científico y que den el salto. Creemos que, de la misma
manera que el propio Lean dio el salto desde el mundo del automóvil hacia la sanidad, la
sanidad debe dar definitivamente el salto hacia la gestión Lean.
Si usted está indeciso, sepa que los que ya hemos cruzado le esperamos, tendiéndole un
puente para facilitar su salto. No tenga vértigo, vale la pena.
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Evidentemente, otra manera de producir atascos en esta autopista, sería tener malas
conexiones. Resultados de pruebas que no llegan a tiempo, equipos que no hacen su
función, profesionales con distintas prioridades, flujos de información rotos, etc.,
pueden ser algunos de los ejemplos de desconexiones que nos encontramos a diario.
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8. TPM en el Sector Sanitario
Kaizen Institute lleva cerca de 30 años ayudando a implantar metodologías Kaizen en el
ámbito sanitario. A lo largo de este artículo profundiza en los problemas relacionados
con el mantenimiento de instalaciones sanitarias y cómo pueden abordarse bajo la
perspectiva TPM.
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l sector sanitario es, sin duda, un área especial dentro de los distintos sectores de
nuestra economía. A diferencia de la mayor parte de los sectores, aquí no se trata
de fabricar, ni de vender. No hay producción, no hay producto, no hay logística
como tal, ni diseño, ni departamentos de calidad, o marketing… O bueno, sí que existen.
Pero están tan soterrados debajo del resto de áreas asistenciales, auténticas
concentradoras de todos los focos de atención, que a menudo pierden su valor, su
importancia, y quedan como pequeñas islas con recursos desajustados, poca atención y
procesos con mucho margen de mejora.
Es en cierto modo positivo que exista un enfoque importante sobre aquellas áreas que
añaden valor, pero no podemos olvidar que una parte importante de los costes vienen
del resto de áreas de soporte y que, además, en estas áreas se concentra una buena
parte de los problemas que afectan a las áreas asistenciales, y también ahí residen la
mayor parte de las soluciones. El objetivo de todas las empresas, también las del sector
sanitario, tiene que ser proporcionar el mejor servicio y calidad a los clientes (en este
caso, pacientes), y realizarlo al mínimo coste posible. Y en esa labor intervienen todo
todas las áreas de la empresa.
Una de estas áreas que afecta de forma significativa al objetivo anterior es el área de
Mantenimiento. El gasto en mantenimiento es cada vez mayor, a medida que aumenta
la complejidad tecnológica en los hospitales, y los problemas derivados de un mal
funcionamiento de estas áreas traen consecuencias desastrosas tanto para la calidad y el
servicio al paciente (accidentes por equipos en mal estado, averías que aplazan o
alargan intervenciones…), como para los costes operacionales (reparaciones, repuestos,
personal parado por averías…). Como solución a estos problemas, surge la necesidad de
aplicar el TPM.
El TPM es una filosofía de origen japonés, enmarcada dentro de la cultura Kaizen
(también llamada Lean Manufacturing o Just in Time), y que por tanto comparte con
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esta última sus principales bases y virtudes: simplificación,
simplificación, estandarización y
racionalización a través de la eliminación sistemática del desperdicio, involucrando a
todas las personas, y utilizando herramientas de mejora sencillas y de
de sentido común.
Sus principales objetivoss son:
son

-

Mejorar la eficiencia de los equipos
Mejorar el servicio al paciente y eliminar las causas raíz de los problemas y
accidentes
Eliminar
liminar la variabilidad y los imprevistos
Reducir los costes de mantenimiento
Alargar la vida útil de los equipos e instalaciones

Y esto,, con un espíritu claro de mejorar la integración y colaboración entre las áreas
asistenciales/productivas y las áreas de mantenimiento. Ambos deben entender que
tienen objetivos comunes y que solo los alcanzarán si consiguen trabajar en equipo,
aumentando la involucración de las personas de las áreas asistenciales/productivasen
asistenciales
la
detección y resolución de anomalías, y concentrando a las personas de mantenimiento
en la prevención y la mejora frente a la corrección y la reparación.
En Kaizen Institute llevamos
mos cerca de 30 años ayudando
ndo a implantar metodologías
Kaizen en el ámbito sanitario. En lo relativo a las áreas de mantenimiento y eficiencia de
las
as máquinas e instalaciones, normalmente nos encontramos con los siguientes
problemas y líneas de acción:
1- En torno a un 50% del tiempo total de los trabajos de mantenimiento
corresponden a tareas correctivas. Esto es, reparar cuando el problema ya ha
ocurrido. Además, en la mayor parte de los casos, podemos observar que los
problemas que se resuelven son problemas
problema repetitivos,, que habían ocurrido con
anterioridad en la misma instalación o en otras similares.
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Esto se debe a que no se eliminan las causas raíz de los problemas, solo se pone
una tirita. Las personas de mantenimiento (en muchos casos subcontratadas)
trabajan como bomberos que acuden a apagar el fuego, y su trabajo termina
cuando se ha apagado el fuego. Nuestra respuesta ante este efecto es implantar
dinámicas de Resolución Estructurada de Problemas, en las que involucrar no
solo a los mantenedores, sino también a los utilizadores de las máquinas en el
estudio y análisis de las causas raíz de los problemas.
No todas las averías o accidentes se generan por temas puramente técnicos,
muchos tienen que ver con la utilización, y esa información está solo en manos
de los utilizadores. En nuestra experiencia, este tipo de causas supone en torno
al 33% de las averías y accidentes producidos. Además, es necesario que ambos
departamentos trabajen en equipo para mejorar el conocimiento y la
involucración de ambas partes, y que utilicen metodologías estructuradas de
resolución que les conduzcan a las causas raíz, y no directamente a las soluciones
correctivas.
2- Existe una relación directa entre la frecuencia de revisión de un equipo y su
número de paradas no programadas. Es decir, cuanto más frecuentemente se
revise un equipo o instalación, menos probable es que un problema pueda pasar
inadvertido y genere una avería o accidente. Pero, por supuesto, esto tiene un
aumento de coste asociado al aumentar el número de horas de las personas de
mantenimiento realizando las inspecciones:

Esto trae consigo que se defina un determinado punto o frecuencia de inspección
que trata de optimizar el coste de mantenimiento. Sin embargo, el TPM intenta
cambiar este paradigma. Si es cierto que aumentar la frecuencia de revisión es
bueno, hagámoslo. Ahora bien, claro que no puede ser realizado por una persona
de mantenimiento, que cuesta mucho dinero y viene en exclusiva para eso. Pero
tenemos a personas que están allí todos los días, que van a estar sí, o sí, los
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utilizadores. ¿Por qué no simplificar lo más posible esas revisiones, que puedan
ser visuales y simples, sin necesidad de tocar la máquina, y basándose en gestión
visual? Si a ese coctel, le sumas algo de formación, tendrás miles de pequeños
mecánicos capaces de tener mejor controlada su máquina. Sin capacidad para
resolver problemas complicados, pero sí para verificar que todo está en
condiciones y poder predecir la aparición de la mayoría de los problemas.

3- La disponibilidad media de las instalaciones y equipos sanitarios ronda el 85%, y
en la mayor parte de los casos los equipos tienen una vida media menor que la
indicada inicialmente, con un deterioro exponencial que se inicia a los pocos
años de su adquisición. Las gamas actuales de mantenimiento preventivo están
en la mayor parte de los casos desfasadas, no se basan en datos reales, y no se
usan ni analizan los datos resultantes de las intervenciones como medio de
retroalimentación de las gamas preventivas. Para luchar contra ese efecto,
alargar la vida útil de las instalaciones, y mejorar su aspecto y funcionamiento, es
necesario trabajar en proyectos de mejora delMantenimiento Planificado. A
partir del aumento del conocimiento de las máquinas e instalaciones fruto de las
dinámicas anteriores, y con mejoras en los sistemas de tratamiento de la
información, trataremos de analizar y estudiar los distintos modos de fallo,
revisar los problemas reales ocurridos, mejorar las medidas predictivas y, con
todo eso, ajustar las gamas preventivas. Y sobre todo, crear una dinámica de
revisión frecuente de estas gamas, para que se ajusten y retroalimenten con los
datos reales que se vayan obteniendo.
4- El estudio de los trabajos de las personas de las áreas de mantenimiento nos
enseña un gráfico en el que podemos observar que casi el 50% del tiempo de su
jornada laboral la reparten entre desplazamientos, preparaciones, esperas,
búsquedas de material, etc. Es decir, que solo la mitad de su tiempo es empleado
en tareas de valor añadido (intervención), y por tanto se parte de una
productividad muy baja.
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El resultado de estas dinámicas, a las que llamamos de Mantenimiento
Autónomo, traen consigo un mayor conocimiento de las máquinas por parte de
los utilizadores, una mayor responsabilidad por su cuidado y mantenimiento, y la
liberación de las personas de Mantenimiento para realizar otras tareas de más
valor añadido (mejora de los preventivos, mejora de las instalaciones,
participación en el diseño de nuevos equipos, formación, etc…)
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No existe una correcta planificación de las intervenciones, no se dispone del material en
el punto de uso, no existe un diagnóstico previo, se exige elevada documentación, y un
largo etcétera, son los problemas con los que se encuentran las personas de
Mantenimiento en su día a día. Nuestra receta habla de trabajar en la Estandarización
de Operaciones en los departamentos de mantenimiento, mejorando la gestión diaria y
la gestión visual, realizando estándares de trabajo, kits de intervención, mejorando las
5S en las áreas de mantenimiento, trabajando en la planificación de los recursos, etc.
Estas son solo algunas de las líneas de trabajo más habituales al implantar TPM en el
ámbito sanitario, lo cual no quiere decir que sea exactamente igual para todos los casos.
Cada empresa, hospital o institución es diferente, cada una con sus problemas
particulares y con sus aspectos culturales particulares. Sería un error tratar de copiar las
metodologías tal cual. Nuestro trabajo debe ser copiar los principios que están por
detrás y, a partir de ahí, adaptar las metodologías a cada una de las realidades que nos
podemos encontrar. Lo que sí podemos asegurar es que en todos los casos, si se aplica
correctamente, la introducción de las metodologías Kaizen trae resultados
espectaculares en cuanto a la mejora de la calidad y nivel de servicio, reducción de los
costes operacionales, y mejora de la motivación de los trabajadores.
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9. Tecnoimant: La excelencia en el
mantenimiento hospitalario

Los procesos de mantenimiento deben estar alineados con los objetivos estratégicos del
centro médico. TECNOIMANT es una metodología que va más allá que un TPM
tradicional puesto que aglutina herramientas Lean, Seis Sigma, RCM y las complementa
con otras desarrolladas internamente por Sisteplant, en base a nuestra experiencia en la
optimización de procesos de mantenimiento. Permite aligerar el contenido de los
procesos y aumentar el ratio de valor añadido por unidad de tiempo consumida de
mantenimiento, garantizado un buen nivel de servicio a un coste adecuado. Integra las
tecnologías con el conocimiento de las personas, con el fin último de incrementar el valor
de los procesos de mantenimiento y ponerlos en línea para asegurar en todo momento la
eficiencia global de los equipos, garantizando el flujo del paciente en el servicio de
asistencia.
La puesta en marcha de un modelo de gestión TECNOIMANT , pasa irremediablemente
porque el área de mantenimiento suba un escalón en las metodologías de análisis que
utiliza, con el único fin de asegurar la calidad del servicio al paciente y porque el
operador o usuario asuma una mayor responsabilidad en la operación y cuidado de los
equipos que maneja.

Autores:
Doña Ana Santiago Giménez-Bretón.
Ingeniera Industrial, MBA, Gerente Sisteplant Engineering
Don Luis Calderón.
Ingeniero Industrial. Máster en I+D por la UPM. Business Development Engineer.
Sisteplant.

D

esde hace años las técnicas Lean-Seis Sigma han demostrado su potencia en los
entornos industriales y, posteriormente, en el sector servicios se han
comenzado a aplicar estas iniciativas generando resultados igual de exitosos.
Lean Management o, lo que es lo mismo, la gestión ajustada es un modo de gestión que
centra sus esfuerzos en analizar minuciosamente y de forma participativa las diferentes
cadenas de valor, para identificar todas aquellas actividades que interrumpen el proceso
y no añaden ningún tipo de valor al mismo. Persigue por tanto maximizar la generación
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Asegurar la posición competitiva de un centro hospitalario, pasa necesariamente por una
racionalización del coste del servicio asegurando unos niveles de calidad excelentes.
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de valor para el cliente o usuario del servicio, mediante la mejora de la calidad y la
agilidad y la reducción de costes. (Womack and Jones, 1996).
Las técnicas asociadas a la metodología Seis Sigma, recopilan una serie de herramientas
que persiguen igualmente mejorar los procesos focalizando los esfuerzos en la reducción
de la variabilidad de los mismos.
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La aplicación conjunta de ambas metodologías asegura resultados sostenibles en el
tiempo.
En este documento detallaremos la aplicabilidad del modelo avanzado de gestión de
mantenimiento TECNOIMANT (Tecnología, Inteligencia y Mantenimiento) a la gestión
del mantenimiento en entornos hospitalarios. Este modelo, que integra los principios del
Lean Management, herramientas seis sigma y otras metodologías, ha demostrado su
eficacia en el mantenimiento de infraestructuras y equipos industriales así como en
entornos del sector servicios.

9.1.Condiciones de contorno en entornos hospitalarios

A
•

•

•

•
•

•
•
•

la hora de aplicar estas metodologías en el sector hospitalario es necesario
tener en cuenta algunos condicionantes del mismo:

Percepción subjetiva del valor. A diferencia de un producto industrial, la
percepción del valor depende de otros condicionantes no siempre medibles de
forma objetiva.
Variabilidad. Las condiciones en las que se presta un servicio casi nunca son las
mismas lo cual, unido al punto anterior, lleva a resultados muy dispares del
mismo (A. Laureani, 2011).
Dificultad para diseñar modelos de previsión de la demanda. Si bien algunos
procesos hospitalarios pueden ser fácilmente planificables, otros responden a
patrones de demanda que no siempre se pueden predecir y que obligan a
reaccionar de forma ágil con los mismos recursos que para una situación normal.
Condiciones poco flexibles para la contratación de recursos.
Alto nivel de subcontratación de ciertos servicios, lo que requiere la interacción
con personas de compañías diferentes con objetivos y culturas igualmente
diferentes.
Todos los procesos de servicio son intrínsecamente perecederos, normalmente el
trabajo en curso es algo y difícilmente inventariable (George, 2003).
Polivalencia limitada, ya sea por conocimientos o por condicionantes sociales
Escasa cultura de mejora basada en la medición objetiva.
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A pesar de estos condicionantes, las oportunidades de mejora de este tipo de procesos
son reales:

•

El análisis de datos concretos de centros de diversa tipología muestra que los
costes de ciertos servicios son entre un 30-50% superiores a los valores óptimos
que cabría esperar con un proceso optimizado.
Aproximadamente entre un 20-30% del coste del servicio se genera por falta de
agilidad en los procesos (principalmente falta de sincronización), falta de
equilibrado en el reparto de tareas (generado muchas veces por picos y valles de
demanda) y la falta de flexibilidad (recursos poco polivalentes, no
suficientemente capacitados y horarios no siempre flexibles)

Describimos a continuación los pasos a dar para transformar nuestras organizaciones
actuales en empresas eficientes, capaces de dar un servicio excelente que supere las
expectativas de los usuarios, formadas por equipos humanos que disfrutan con el
trabajo de cada día.

9.2.TECNOIMANT en entornos Hospitalarios.

E

n primer lugar hay que tener en cuenta que no es lo mismo hablar de procesos
asistenciales que interaccionan directamente con los pacientes o usuarios, que de
procesos de soporte de la actividad (procesos administrativos o procesos de
mantenimiento).
Igualmente y centrándonos en el mantenimiento, no es lo mismo hablar de grandes
complejos hospitalarios que de pequeñas clínicas, redes asistenciales, laboratorios o
equipamientos específicos, ni de la visión del mismo que tienen los propietarios o
responsables de la red frente a la de las contratas.
Sin embargo todos ellos deben operar con una problemática
más o menos común:
•
•
•
•
•

Complejidad (y dispersión) creciente de las
instalaciones.
Elevado número de activos y de diferente naturaleza.
Coordinación de contratistas e instaladores.
Escasa
implantación
de
técnicas
de
automantenimiento.
Necesidad de un proceso de mejora basado en una
correcta organización y gestión del mantenimiento.
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•

Uso reducido de técnicas que nos permitan anticiparnos a los fallos de un
sistema
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TECNOIMANT es un modelo de gestión de los activos que tiene como objetivo
incrementar el flujo del valor a través de la cadena de servicios. Para ello centra los
esfuerzos en la eficiencia global de los equipos, sean estos del entorno de las
instalaciones así como de la electromedicina complementando la herramienta
tradicional TPM con técnicas más avanzadas.
Cuando una corriente de agua se estanca, se provoca la acumulación de desperdicios, de
la misma manera, en un centro hospitalario, las medidas que ayuden
ayuden a incrementar el
flujo y a la detección de estancamientos del valor, ayudará en la eliminación de las listas
de espera y de la mejora de la calidad del servicio recibida por el paciente.
La eficiencia va más allá del mero
Figura 1
concepto de disponibilidad, ya
y que
integra
actividades
como
el
mantenimiento preventivo, los cambios
de referencia en los equipos limitados por
dicho cambio y las no disponibilidades
por falta de calidad en el servicio ofrecido
por el equipo.
Si bien el concepto OEE está extraído
directamente
ctamente del entorno productivo, se
puede hablar también de una OEE de
equipo hospitalario, ya que es el
verdadero indicador de la eficiencia de la
instalación que estamos evaluando (FIG.
1).
En ese sentido, TECNOIMANT (FIG. 2) dispone de herramientas muy claras para la
mejora de la eficiencia global, como son: RCM – TPM – AMFES y Mantenimiento
Proactivo.
La metodología se basa en la aplicación de 6 puntos:

Figura 2
En el nuevo paradigma, TECNOIMANT, el área de mantenimiento pasa de ser un
departamento de coste y de reparación, a ser un departamento de inversión y de
generación de fiabilidad en los equipos dentro de los hospitales.

9.2.1. El concepto de Valor y la experiencia del paciente.

El valor en la asistencia hospitalaria lo especifica el paciente y lo presta el hospital (y
finalmente el empleado). La definición de valor en estos entornos es muy matizable,
pero en cualquiera de sus definiciones tiene unos factores comunes:
•

Calidad del servicio

•

Rapidez en la prestación del servicio

•

Trato humano

•

Coste competitivo en la prestación del
mismo

Esta concepción requiere una forma de trabajo en un entorno ajustado, ágil y flexible
con recursos motivados y dispuestos a dar un trato exquisito a los receptores del
servicio.
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La aplicación de las herramientas Lean Seis Sigma en entornos hospitalarios permite la
eliminación de las tareas de no valor añadido y la optimización de aquellas de no valor
añadido necesario, para el acortamiento de los plazos de entrega del servicio, sin
pérdida en la calidad ofrecida y en condiciones de trabajo no estresantes.
Si nos centramos en las áreas de mantenimiento, asegurar un servicio excelente del
mismo supone por derivación asegurar un servicio excelente al usuario o paciente y a los
trabajadores del centro.
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Las tareas de bajo o nulo valor añadido que reconoce un sistema de gestión de servicios
ágiles y flexibles son los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Movimiento de personas en búsqueda de algo o de personas
Transporte de materiales necesarios para el trabajo
Retrabajos por faltas de calidad a la primera en la realización del mismo
Esperas de todo tipo. Falta de sincronización de actividades
Inventarios, por exceso o por defecto
Sobreproceso, procesos cargados de actividades que no agregan valor
Sobreproducción de servicios

Y finalmente el 8º desperdicio, el que puede pasar desapercibido pero que es una de las
claves para que triunfe cualquier sistema de gestión de la mejora continua: el que se
refiere a la capacidad de aportar mejoras al sistema y que no siempre se aprovecha.
Este último se ha mostrado como una gran oportunidad en la prestación de servicios y
está íntimamente ligado a la vertiente humana de los procesos.
Son necesarios escenarios en los que prime el valor añadido por encima del desperdicio,
para optimizar la experiencia del paciente, el cliente final del servicio.

9.2.2. El análisis de la cadena de valor

La principal herramienta de análisis en los entornos LEAN es el trazado de la cadena del
valor (VSM) cuya aplicación es inmediata para todo tipo de procesos hospitalarios y en
concreto para la categorización de los procesos de mantenimiento (FIG. 3).
Usando dicha herramienta podremos visualizar el lead time del proceso, los puntos
donde este añade realmente valor y definir los procesos futuros optimizados. Se parte
del mapa del proceso actual, en el cual se identifican los puntos a mejorar para después
graficar el estado futuro. El cual tendrá un Lead Time reducido y un ratio de valor
añadido más alto. Ejemplos típicos de aplicación en el área de mantenimiento son:
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Circuito de diagnóstico y ejecución del correctivo y la retroalimentación de éste.
Planificación y cierre del preventivo.
Aprovisionamiento y logística de repuestos.
Gestión del conocimiento.

Figura 3

9.2.3. Definición de la estrategia de mantenimiento
mantenimiento y establecimiento de
políticas

El siguiente paso de la metodología TECNOIMANT se centra en la definición de la
estrategia de mantenimiento más adecuada al centro en cuestión.
Para ello será necesario clasificar las instalaciones por criticidad y coste,
cost evaluar la
capacitación de los recursos actuales para realizar intervenciones complejas, la
disponibilidad, uso y ventajas de contratación de recursos externos, los puntos de
intervención y la distancia entre ellos, los problemas de servicio que puede
desencadenar
esencadenar una avería, etc.
A la hora de plantear externalizar actividades o realizarlas internamente, hay que decir
que no hay estrategia buena ni mala. Cada centro debe buscar la que mejor se ajusta a
sus condiciones de contorno y establecer en base a esto la política más adecuada.
En el caso de que la opción elegida sea la subcontratación total o parcial la aplicación de
indicadores de servicio asociados a bonus o penalizaciones es recomendable (SLAs).

Comisión Ingeniería Médica y Sanitaria del COIIM y AIIM 2014.

-

82 TPM en Sanidad. El Mantenimiento Lean para mejorar la seguridad del paciente.

9.2.4. Optimización de Gamas de Mantenimiento

Los equipos
uipos son algo vivo, y el nivel de mantenimiento que requieren a lo largo de su
vida evoluciona. En ocasiones nos encontramos con gamas que se establecieron cuando
se adquirió el equipo y que no han evolucionado durante el ciclo de vida de este.
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Un análisis
is de las incidencias y repetitividad de averías es una fuente extraordinaria de
información para replantear las gamas de mantenimiento preventivo y optimizarlas, de
forma que las intervenciones sean las justas y necesarias para garantizar el servicio
esperado.
rado. La clave está en buscar un punto de equilibrio entre fiabilidad/disponibilidad
vs. Coste

9.2.5. TPM I: automantenimiento, partiendo de AMFES por equipo.

Herramientas de sobra conocidas por los sistemas de gestión de calidad, como son los
AMFES (Análisis del Modo de Fallo y sus Efectos) son muy útiles a la hora de definir los
modos de fallo de los equipos y, según su Severidad, Ocurrencia y Detectabilidad (RPN:
Risk Priority Number), establecer las contramedidas necesarias para evitar o contener
dicho fallo.
Esta visión siempre se complementa con Pareto (FIG. 4) de fallos de los mismos equipos.
El análisis estadístico permitirá hacer una aproximación 80-20
80 20 a los problemas que
causan las paradas intempestivas y no programadas.

Figura 4
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El diagnóstico del tipo de fallo complementado con el nivel de ocurrencia, unido al nivel
tecnológico necesario para la realización de los controles, determinará el check-list del
automantenimiento y detección temprana de síntomas poco deseados que deberá llevar
a cabo el operador de la instalación.

Es recomendable, además, complementar este análisis con un plan de puestas a cero de
los equipos más críticos. La puesta a cero permite que el equipo de mantenimiento y el
equipo operador trabajen en conjuntamente para identificar puntos que han sufrido
apaños o que son susceptibles de fallar en el corto plazo, generando de esta forma un
plan de acción. Igualmente permiten romper la barrera psicológica del operador ya que
desmitifican la dificultad de ejecutar ciertas tareas sencillas de mantenimiento.
La implantación de procedimientos de automantenimiento es además una buena
oportunidad para reforzar las buenas prácticas de “buen uso” del equipo que, en
cualquier caso, siempre ayudan a minimizar los fallos.

9.2.6. Inteligencia en Mantenimiento y Metodologías Avanzadas.

El nivel más alto en la evolución del mantenimiento, radica en hacer una aproximación
Seis Sigma a la gestión y resolución de las acciones de mantenimiento.
Seis Sigma es una metodología que proviene de los sistemas de control y aseguramiento
de la calidad en el perceptor del servicio y que promueve la eliminación de la
variabilidad como fuente de coste y de desperdicio. Aplicar estos conceptos a los
entornos de mantenimiento supone reducir y eliminar la variación para, de esa forma,
reducir la frecuencia de ocurrencia de las averías.
Según estudios reconocidos, en cualquier servicio no se percibe tanto su nivel de calidad
como la variabilidad de dicho nivel.
En ese sentido, Seis Sigma aporta una visión estructurada para la eliminación de la
variación de los procesos siguiendo el ciclo DMAIC (FIG. 5). Aglutina diversas
herramientas basadas en técnicas estadísticas que nos van a permitir identificar las
variables que más influyen en la ocurrencia de un fallo.
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Desgastes, cables sueltos o a punto de perder contacto, ausencia de piezas,… pueden
retrasar o dar fallo a la hora de poner en marcha equipos, ralentizando el flujo de
pacientes en la planta.
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Figura 5
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La aplicación de los ciclos DMAIC ayuda a poner orden en la resolución de problemas
crónicos y permite estructurar la ejecución de mejoras, puesto que establece un método
rígido de aproximación a la resolución de un problema asegurando en su última fase la
consecución de los resultados esperados.
Es de especial utilidad el uso en las fases Medir y Analizar de algunas metodologías
complementaras:
•

•

Análisis de causa raíz 5Ms (Máquina, Método, Mano de Obra, Materia Prima y
Medio Ambiente. Se basa en una clasificación estructurada de las posibles
causas y permite además elevar el nivel tecnológico de mantenimiento.
El análisis PM (P de la palabra inglesa Phenomena, M de la palabra inglesa
Mechanisms), es una forma diferente de pensar sobre los problemas y del
contexto donde estos se presentan. Consiste en el análisis de los fenómenos
anormales tales como fallas del equipamiento en base a sus principios físicos y
poder identificar los mecanismos de estos principios físicos (P de la palabra
inglesa Phisically) en relación con los cuatro inputs de la producción: equipos,
materiales, individuos y métodos.

El objetivo fundamental de esta metodología es llegar a comprender lo mejor posible
cómo se presentó el fallo y la forma como intervinieron las diferentes piezas y conjuntos
del equipo para la generación del problema. A partir de una buena comprensión en
términos precisos físicos de qué es lo que ocurre cuando la máquina o sistema se avería
o produce defectos de calidad y la forma como ocurren, se identifican todos los factores
que pueden influir y los efectos del solapamiento de estos. Esta técnica considera todos
los posibles factores en lugar de tratar de decidir cuál es el que tiene mayor influencia.
La aplicación combinada de ambos métodos nos llevará a recorrer el camino desde la
reparación a la no repetición de la avería.
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9.2.7. La gestión del conocimiento
conocimiento de los activos a través de TICs proactivas
en hospitales.

Los entornos altamente tecnificados como son los hospitalarios, no pueden vivir de
espaldas a la utilización de nuevas tecnologías y su aplicación en mantenimiento.

Figura 6
Las Funciones más relevantes de un sistema EAKM son:
-

Registro técnico de Activos y Equipos con creación de Arborescencias (la
Electromedicina ess un capítulo especialmente crítico).
Gestión de Recursos humanos propios, contratos de mantenimiento e
inspecciones legales.
Portal de proveedores.
Gestión rápida de Solicitudes de mantenimiento procedentes de los diferentes
Servicios o de sistemas SCADA (BMS).
Control y gestión del Almacén y el proceso de Compras (normalmente integrado
con ERPs).
Planificación y gestión del conductivo, correctivo, preventivo legal y técnico,
mejoras y obras.
Control y seguimiento de proyectos.
Movilidad mediante sistemas Smartphone.
Históricos y Analítica técnica y económica: Cuadros de mando.
Monitorización mediante láminas visuales.
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Un sistema de Gestión de Mantenimiento
Mant
moderno (EAKM- Enterprise Asset Knowledge
Management. FIG. 6) está orientado a garantizar la fiabilidad y seguridad de la operativa
de los centros Sanitarios, Residenciales y Redes Asistenciales –cuyas
cuyas necesidades son
muy diferentes– dotándoles de
de una gran agilidad, Integrabilidad y Capacidad Analítica y
apoyando una gestión bien estructurada.
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-

Integración con sistemas BMS, aplicaciones de Gestión Energética y ERPs.
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9.2.8. RCM que cae en cascada hasta llegar al TPM del operador.

RCM (Reliability Centered Maintenance; Nolan & Heap 1978) es una disciplina que
surgió en para dar respuesta
a
la
necesidad
de
aseguramiento
de
la
confiabilidad en instalaciones
de alto riesgo para la vida de
las personas, como son las
centrales de producción
energética (principalmente
nucleares) y la industria
aeronáutica.
El entorno hospitalario debe tener igualmente criterios RCM a la hora de organizar su
mantenimiento.
RCM es una disciplina que persigue obtener la fiabilidad 100% de los equipos que
prestan servicio. En ese sentido se pasa de hablar de averías o roturas a hablar de
prevención y predicción de los fallos.
RCM introduce un matiz importante desde el punto de vista de mantenimiento y que
todos hemos podido experimentar: la preservación de la función del activo para el que
se pensó dentro del entorno en el que actualmente está funcionando.
Cualquier proceso RCM debe contemplar los siguientes pasos:
a. Determinar el contexto operativo del equipo y las funciones asociadas al mismo
de manera estándar (contexto operativo y funciones).
b. Determinar cómo puede fallar el activo a la hora de cumplir sus funciones (fallo
funcional).
c. Determinar las causas del cada tipo de fallo (modo de fallo).
d. Determinar qué pasa cuando se produce cada tipo de fallo (efectos del fallo).
e. Clasificar las consecuencias del fallo (efectos del fallo).
f. Determinar qué se debería hacer para prevenir o predecir cada tipo de fallo
(tareas e intervalos entre dichas tareas).
g. Determinar si alguna otra forma de gestionar los fallos podría ser más efectiva
(implantar cambios).
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La función de un activo debe estar cuantificada siempre en la medida de nuestras
posibilidades para, de esta forma, permitir hacer una evaluación objetiva de la función.
Las fases para acometer un proceso RCM hasta que se deriva en el operario parte del
mantenimiento van desde la categorización de las instalaciones (estableciendo el índice
de priorización por riesgo de fallo) hasta realizar un AMFE de la instalación completa.
De esta manera propondremos, según dicho índice,
índice, activos que tendrán mantenimiento
TPM en diferentes niveles: Proactivo (IV), Predictivo (III), Preventivo (II) y
Automantenimiento (I).

-

Debe existir un fallo potencial claramente identificado para el equipo o sistema
Debe estar identificado un período de incubación del fallo (intervalo P-F)
P
La frecuencia de la tarea debe ser inferior al período de fallo (intervalor P-F)
P
Debe ser físicamente posible la realización de la tarea en el equipo antes de
cumplir el período PF
El tiempo entre el descubrimiento del fallo potencial y la ocurrencia del mismo
debe ser lo suficientemente grande como para tomar una acción
acción que lo evite o al
menos minimice la consecuencia del fallo.

Figura 7
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RCM incorpora además el concepto de mantenimiento basado en la condición (CBM)
que dispone tareas que deben cumplir
cump el siguiente criterio (FIG. 7):
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9.2.9. La mejora desde el ámbito de las personas.

Cuando hablamos del más alto nivel de mantenimiento no podemos olvidarnos de dos
aspectos que son clave para asegurar el éxito de esta visión optimizada:
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 La cultura y
 Las personas
Para garantizar la sostenibilidad de este modelo, es importante implantar dinámicas de
seguimiento de la mejora continua a través de cuadros de mando integrales, con
reuniones de equipos multidisciplinares, donde se analizan y monitorizan KPIs que hacen
visible, por ejemplo, el tiempo de residencia del paciente dependiendo del desempeño
de mantenimiento en aquellos equipos que son críticos para dicho tiempo, el número de
requisitos de mantenimiento que ha tenido un equipo concreto, las órdenes de trabajo
pendientes, o la evolución del coste de mantenimiento frente al servicio prestado.
Este cambio cultural no puede ocurrir solo en el área de mantenimiento, sino que debe
generar una inercia que se extienda a todas las áreas del centro hospitalario, desde la
gerencia del hospital hasta los celadores de planta y los oficiales de mantenimiento.

La transformación no es fácil y seguro que aparecerán reticencias por el cambio,
especialmente durante la implantación de los automantenimientos o de las técnicas
avanzadas de análisis de problemas crónicos pero con una buena comunicación y
potenciando la profunda formación tecnológica a todos los niveles de la organización, es
posible generar entornos de trabajo donde la motivación puede con las reticencias
iniciales y donde los hechos y resultados demuestran que el esfuerzo inicial da frutos
beneficiosos generando satisfacción tanto personal como profesional
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AMFES (Análisis del Modo de Fallo y sus Efectos)
CBM (Condition Based Maintenance): Mantenimiento basado en la condición.
DCA (Defecto-Causa-Acción)
JIT (Just in Time): justo a tiempo
KPI(Key Performance Indicator): Indicador clave para el desempeño
LEAN: ligero, ágil
LEAD TIME: tiempo en el que suceden los procesos
OEE (Overall Equipment Efficiency): eficiencia global
RCM (Reliability Centered Maintenance): Mantenimiento centrado en la
Fiabilidad
RPN (Risk Priority Number): Número para la priorización del riesgo
SLA (Service Level Agreement): Acuerdo de nivel de servicio
TPM (Total Productive Maintenance): Mantenimiento Productivo Total;
VSM (Value Stream Mapping): Trazado del flujo del valor;
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9.3.Glosario:
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10. Lean en procesos quirúrgicos

Autora:
Doña María Ángeles Pobre
Project Manager - Health Economics, Services & Policies
Johnson & Johnson Iberia

E

l quirófano es el área que más recursos consume en un centro asistencial.En la situación
actual de crisis en el sector sanitario, se ha puesto cuanto más en evidencia la necesidad
de ajustar los recursos y asegurarse de realizar únicamente las actividades de valor
añadido. De la evidencia científica se extraen algunos datos de resultados en eficiencia
esperanzadores, como por ejemplo:
 Se puede reducir de los tiempos de rotación de cirugías hasta un 37%29
 Es posible alcanzar una puntualidad en la 1º cirugía del 90%30
 Alrededor del 15% es tiempo desperdiciado en quirófano31

Además, la Población tiene opinión negativa sobre la accesibilidadde los servicios (petición de
visita y puntualidad, percepción del tiempo en lista de espera para intervención..),49,7% -no se
hace nada para mejorar el sistema32. Por estas razones, los planes de salud de las diferentes
comunidades autónomas en los últimos años han subrayado la necesidad de conseguir los
mejores resultados en salud, incorporando medios más eficientes y asegurar el mejor
aprovechamiento de los recursos puestos a nuestra disposición33.

29
30
31
32
33

Harders, M., et al: “Improving operating room efficiency through process redesign”; Surg: 2006.10 (USA)
Wright, James G., et al: “Improving on-time surgical starts in an operating room”; Can J Surg, Vol. 53, No. 3, June 2010 (Canada)
Weinbroum, Avi A., et al: “Efficiency of the operating room suite”; Am J Surg, 185 (2003) 244-250 (Israel)
Barómetro sanitario 2010. MSC
Plan de Salud de la Comunidad Valenciana 2010-2013 , documento resumen para el debate público, página 45
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La optimización del proceso quirúrgico es uno de los retos más importantes que tienen
los hospitales, especialmente cuando hablamos de eficiencia y sostenibilidad. Por este
motivo, son muy importantes todas las iniciativas como la que hemos abordado
conjuntamente el Hospital Germans Trias y J&J, en un ejercicio de colaboración en el que
han participado un equipo multidisciplinar de médicos, enfermeros, personal de
quirófano en general, con el impulso de la Dirección del centro y con la guía experta del
equipo de profesionales de J&J. Con este trabajo hemos puesto las bases para mejorar,
sin duda, tanto los circuitos de pacientes, como el manejo de los tiempos quirúrgicos o la
gestión del material de quirófano con el objetivo de lograr una mayor eficiencia y un
mejor uso del bloque quirúrgico en general.
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10.1.

A

Material y métodos

l empezar a trabajar con el Hospital Germans Trias i Pujol, sabíamos que el marco de la
actividad sería el pensamiento Lean; usando metodologías y herramientas para
transformar procesos y así crear valor al paciente, mejorar el flujo de trabajo y eliminar
desperdicio.
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Se realizó un trabajo exhausto de análisis de la situación actual, mezclando análisis de datos del
proceso quirúrgico (tiempos de pre-quirófano, rotación entre cirugías, etc), entrevistas al equipo
quirúrgico al completo y observaciones de las cirugías por parte de ingenieros industriales
especializados en procesos y organización.
Se utilizaron herramientas Lean de trabajo en grupo (Ishikawa, 5Why’s, TPM, etc) para perfilar
estrategias de mejora.
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11. Dräger: Modelo de Seguridad y Eficiencia
en el Mantenimiento Electromédico.
Dräger, en su firme apuesta por la calidad y la seguridad, desarrolló e implantó una serie
de procesos y procedimientos de trabajo a nivel mundial, recogiéndolos en un manual
denominado: “MULTISITE”.

Autores:
Redactor Principal:
Ramón Baldoví (MVS Project Manager Dräger)
Información y Soporte:
José Antonio Marco (Regional Service Manager Dräger)
Rafael Mur (Marketing Modality Manager Dräger)

M






ULTISITE, utiliza muchas de las herramientas que proporciona la metodología
“Lean”. Algunos ejemplos de ellas son:

La implantación de las 5s en los puestos de trabajo.
La creación de indicadores KPI.
La estandarización de: documentos, cartas de prueba, etiquetado, etc.
La elaboración de proyectos A3 para mejorar procesos.
Análisis de Pareto, histogramas, etc.

“LEAN”, aplicado en MULTISITE, obliga a que cualquier empleado desarrolle su trabajo
en las mismas condiciones y recursos, alcanzando los mismos objetivos de eficacia,
eficiencia, seguridad y en definitiva, calidad en cualquier país donde la marca Dräger
está presente.
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Los procesos “MULTISITE” están estructurados utilizando gran parte de la metodología
“Lean”,contribuyendo a lograr el principal objetivo de la compañía: diseñar y fabricar
equipos que proporcionen "Tecnología para la vida".
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A
E

continuación, describiremos algunos ejemplos de acciones y proyectos Lean
que hemos implantado en el servicio técnico de Dräger Medical.

11.1.

Lean en nuestro Servicio Técnico Dräger Medical.

l servicio técnico, aplica las “herramientas Lean”proporcionadas por Multisite en
su operativa diaria, empleando esta metodología para resolver deficiencias
detectadas en procesos, así como en la creación de nuevos proyectos.

Ejemplo de ello, son las potentes “5s”.Implantadas en nuestros talleres centrales,
regionales y talleres ubicados en proyectos MVS (Multivendor Service).
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Las5s en nuestros Talleres.



Seiri (Eliminar). Elimina todo lo innecesario en el lugar de trabajo.
Seiton (Orden). Ordenación y clasificación eficiente y efectiva.
o "Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar."
 Seiso (Limpiar). Mantén limpio el puesto de trabajo.
o De esta forma, cualquier anomalía saltará a la vista rápidamente.
 Seiketso (Estandarizar).Estandariza los procedimientos en cada tarea.
 Sitsuke (Disciplina). Disciplina para cumplir las anteriores.
Esta será, con mucho, la "S" más difícil de alcanzar e implementar.
La implantación de las “5s”en los talleres y despachos
del conjunto Dräger Service, transformó unas salas de
equipos para revisar y reparar sin orden, en unos
talleres organizados, limpios y seguros.
Con la clasificación correcta de la documentación y un
buen GMAO conseguimos una trazabilidad real de
todos nuestros equipos.
La “estandarización” de los procedimientos, y la Implantación de la “gestión visual”,con
indicaciones y etiquetados en todo el proceso, impiden errores en las actuaciones de
nuestros técnicos.
El orden y sistema en la ubicación de los equipos pendientes de revisar y el
almacenamiento de repuestos, son fundamentales para una armonía en el trabajo y un
correcto funcionamiento diario.
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Con “Lean”, hemos optimizado el inventario de
repuestos, reduciendo al máximo el stock en los
talleres.
Nuestros técnicos, solicitan las piezas de
repuesto que necesitan para efectuar una
reparación, y las reciben antes de 24 horas
desde la Central de Alemania, llegando a
cualquier hospital de nuestro territorio nacional.
El cierre del parte de avería y el proceso de
facturación también es inmediato.

11.2.

L

Planificación de los Mantenimientos Preventivos con Lean.

os técnicos, han encontrado en Lean a un aliado estratégico en la planificación de
los mantenimientos preventivos.

Cada técnico, es responsable de establecer su propio calendario de revisiones para los
equipos asignados. Esta tarea no es fácil porque existen muchos clientes, con gran
variedad de equipos, y cuya disponibilidad no es siempre la deseada.
Por otro lado, la acumulación de los kits de mantenimiento y el gasto que ello supone,
han hecho que busquemos un sistema más optimizado.
Para ello, con la ayuda de Lean, se ha creado un
fichero en el que se recogen todos los equipos, y
mediante el cual, el técnico realiza una serie de
agrupaciones por: cliente, departamento, número de
revisiones / año, etc.sobre los equipos que soporta.
Según considere más adecuado.
A estos listados con las agrupaciones, le asigna una
fecha de comienzo y fin de ejecución. Y los envía al
departamento de Operaciones.
Desde este departamento, se solicitarán a la central
de Alemania, los kits empleados en los equipos a
revisar “just in time”.Es decir, justo en el momento
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Todo esto es posible con la ayuda de “Lean”
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para el cual el técnico ha programado esa revisión. Y a la par se generaran en el sistema
las aperturas de las órdenes de servicio.
De esta manera, los kits son enviados a los técnicos al lugar y en el momento justo que
ellos han planificado.
“Evitando stock”en los talleres, en la central de Madrid, y en los centros médicos donde
se encuentran los equipos (casa del cliente).
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11.3.

T

Aplicando Métricas con Lean.

an importante es realizar un mantenimiento preventivo, o solucionar una avería,
como es hacerlo en plazo. Por ello, desde el Servicio técnico de Dräger utilizamos
Herramientas “Lean” para medir la efectividad.

Introduciendo diferentes KPI con los que asegurar los cumplimientos y los objetivos.
Estos KPI son enviados periódicamente a cada técnico, con lo que puede replantear su
trabajo y actuar en consecuencia para poder alcanzar los plazos y objetivos asignados.
Ejemplos de KPI:




IMOT (Planificación de Mantenimientos Preventivos).
CTOR (Resolución de averías).
AVERIAS CRÍTICAS

Los datos que proporcionan los KPI anteriores,componen las memorias de actividades
que entregamos periódicamente a nuestros clientes.
Los procesos de avería crítica, mantenimientos preventivos, etc., ayudan a establecer
prioridades en la resoluciónde averías e incidencias,buscando la mayor satisfacción del
cliente.
Los datos internos son comunicados mensualmente por los propietarios de los
procesos, lo que facilita su seguimiento y control a nivel global.

11.4.

E

Reuniones Lean Kaizen en Dräger Service.

n el servicio técnico de Dräger, establecimos un calendario periódico de reuniones
Kaizen, con el objetivo principal de trabajar en “la mejora continua”.
Lo integran en su mayoría, mandos intermedios pilotados por el director del
departamento.
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La esencia de estas reuniones está dirigida a supervisar el óptimo funcionamiento del
departamento. Detección de cuellos de botella, desperdicios, puesta en marcha de
procesos para resolución de problemas, proyectos orientados a la búsqueda de la
eficiencia, etc.

Proyecto Lean Calibración de Herramientas.

Antecedentes y entorno

L

os técnicos de electromedicina, utilizan herramientas de precisión que han de ser
calibradas periódicamente para garantizar la calidad del servicio a los clientes.
El control de herramientas con fecha de calibración vigente, y la gestión del
proceso, son críticos para poder cumplir el objetivo.

El incumplimiento conduce a la “No disponibilidad deherramientas” para que los
técnicos puedan dar servicio, y a una “No Conformidad de la Auditoría”.
Como parte de la estrategia de la compañía, se ha decidido posicionarse liderando la
calidad, y resolviendo las deficiencias detectadas.
Situación inicial








Proceso NO NIVELADO mensualmente. NO hay PLANIFICACION.
TIEMPOS de proceso elevados. COSTES del servicio elevados.
DIVERSIDAD de proveedores del servicio de calibración.
Proceso con un ELEVADO grado de gestión.
Existían RETRASOS que derivaban en un elevado Lead Time.
Se detectaron actividades SIN VALOR añadido (Transporte)
Insuficiencia de equipos en calidad DEMO.
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11.5.
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LEAD TIME: variable entre 5 y 40 días.
LOGISTICA: 6 días por herramienta => 4 días en transporte y 2 en gestión dentro del CST.
TIEMPO: medio de GESTION en el CST para cada herramienta = 30 min.

Objetivos
1. Mantener indicador 100% de herramientas calibradas en fecha.
3. Reducir el Lead Time.
3. Minimizar los costes del proceso
Análisis

• El 75% de las herramientas tienen un periodo de calibración de 1,5 años. (De media hay 44
herramientas mensualmente en fase de calibración).
•El 64,7% del volumen de herramientas lo gestiona un único proveedor en
Alemania. Conclusión: gasto importante en logística con este proveedor.
•En la muestra obtenida, los proveedores no cumplen con el tiempo de contrato.
Conclusión: no se está monitorizando el tiempo de proceso de los proveedores.
• Existe una dependencia entre el envío de la herramienta a calibrar y la disponibilidad de
una herramienta de sustitución. Considerando la variabilidad en la demanda de calibración,
Conclusión: no hay suficientes herramientas de sustitución en el escenario previsto.
previsto.
•Los costes de logística representan un porcentaje muy elevado en relación al total de los
costes de gestión. Conclusión: debe abordarse una reducción de costes en logística.
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Situación propuesta

Después de aprobar la propuesta se inicia un plan de acción y se implementan unos
indicadores de seguimiento para conseguir este VSM futuro:

Ahorro TOTAL = 58.813€.
58.813
Que supone un 29,4%
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•CM:
CM: se propone que el Coordinador Técnico realice
realice seguimiento sobre cumplimiento
en envíos a calibración de las herramientas en su área.
•Se propone la descentralización del proceso mediante el envío directo de herramientas
a calibrar desde cada técnico, a los proveedores de servicio de calibración. Previamente
se ha de negociar con los proveedores.
•Se propone un POKA-YOKE
YOKE en el software que avise de forma automática con semanas
de antelación a la fecha de caducidad de la calibración de cada herramienta.
•CM:
CM: se propone que el almacén central ubique la gestión de herramientas.
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Con Lean = CERO Incumplimientos por Calibraciones
Para evitar incumplimientos en las herramientas de medida, debidos a calibraciones
fuera de fecha, implantamos con “Lean”, un proceso de aviso mediante mail al técnico.
Con este sistema, se le informa de la próxima caducidad en sus comprobadores. De esta
manera, el técnico puede adelantar o retrasar sus intervenciones. Pudiendo utilizar los
comprobadores con antelación suficiente, o también, pudiendo anticiparse solicitando
equipos de medida en calidad de préstamo.
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11.6.

Proyecto Lean Revisión de Vaporizadores en Depot.

Lead Time Inicial: >10 días
Nº de Revisiones en Depot: 1.014
Tipos de Vaporizadores: 10
Clientes: Hospitales y Clínicas de España y Portugal.
Gestor del proceso: Centro Soporte Técnico Madrid
(CST)

Antecedentes y Entorno.

E

l Depot (CST) de Dräger, necesita mejorar la operativa en sus procesos para la
revisión y reparación de los “vaporizadores” de gases anestésicos.
Estos “vapor” son propiedad de un importante cliente, el cual los envía desde su
central hasta el CST de Dräger.
Los vapor,se envían de manera irregular, tanto en cantidad, como en tiempo.
Hay días en que no se recibe ningún vaporizador, y en cambio, en otras ocasiones
pueden llegar a entrar más de 30 unidades al CST.
Esta situación, provoca que en el (CST) Dräger, existan picos de trabajo muy fuertes,
llegando a bloquear parte del departamento.
Por otro lado, también existen “desperdicios”en algunas de las tareas dentro del Depot,
como son: recepción incorrecta de los albaranes, envío incorrecto de los albaranes, lenta
imputación del trabajo realizado en el sistema de facturación, técnicos que comparten
su jornada con otras tareas etc.
En la situación inicial, la baja rentabilidad de este servicio y la variabilidad tan alta que
existe en la recepción de los vaporizadores, hace imposible destinar a un recurso
humano en jornada completa para realizar estas revisiones y reparaciones.
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Los técnicos destinados a este servicio comparten
su trabajo con otras tareas.
Por otro lado, la cantidad de vaporizadores a
revisar /reparar, aumenta año tras año.
La capacidad del CST no es adecuada para hacer
frente a este ritmo de aumento.Esta irregularidad
en los envíos por parte del cliente, y los
problemas en la operativa interna en Depot, hacen
que la situación sea insostenible.

Análisis

•ENVÍOS IMPREDECIBLES. (Los vaporizadores se reciben sin planificación)
•ALGUNOS EQUIPOS NO ESTÁN DADOS DE ALTA. (Esto provoca que el equipo aunque
haya entrado a nuestras instalaciones no se pueda revisar)
•NO SE RECIBEN LOS NºS DE SERIE DE LOS VAPOR JUNTO CON ALBARÁN. (A la entrada
del equipo en el CST)
•LOS TÉCNICOS NO ESTÁN 100% DISPONIBLES PARA REVISAR VAPOR. (Comparten su
jornada con otras tareas) .
•UN 8% DE LOS VAPOR REVISADOS HAN DE SER REPARADOS.
•MUCHOS VAPORIZADORES LLEGAN LLENOS DE SEVORANE. (Para revisar un
vaporizador, el técnico ha de vaciar el equipo.
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Vaporizadores / año

1400

Comisión Ingeniería Médica y Sanitaria del COIIM y AIIM 2014.

102 TPM en Sanidad. El Mantenimiento Lean para mejorar la seguridad del paciente.

Objetivos
1. Reducir el Lead Time en las revisiones de vaporizadores a 1 día en un 90%
2. Aumentar la Capacidad del CST frente a los futuros incrementos de vapor a revisar.
3. Evitar aumentar la plantilla de técnicos para revisiones en Depot.
4. Evitar comprar un nuevo SAMOS (Equipo para revisión de vaporizadores).

LEAD TIME: >30 días.
LOGISTICA ENVIOS DESDE EL CLIENTE: IMPREDECIBLE
TIEMPO VAen el CST para cada revisión = 50 min.

Situación Propuesta





Solicitar al cliente los nºs en los albaranes de envío.
Solicitar al CST la comprobación de los nºs en el albarán enviado por el cliente.
Solicitar al CST que envíe los nºs junto el albarán de salida.
Proponer a los técnicos que realicen la revisión del equipo y la introducción de
los datos de la revisión en el sistema al mismo tiempo.

TPM en Sanidad. El Mantenimiento Lean para mejorar la seguridad del paciente. 103








Futura migración a SAAP.
Establecer un sistema fifo para que los vapor se revisen por fecha de entrada.
Realizar 5 revisiones al día y que estos se envíen al cliente el mismo día.
Proponer que el cliente realice entregas semanales, 15 vapor desde España y 10
desde Portugal.
Proponer que el cliente realice entregas diarias de 5 unidades, lunes, miércoles y
viernes desde España y martes y jueves desde Portugal.
Incidir al cliente en que cumpla con el vaciado de los vapor/ conseguir extraer el
anestésico de los vapor de manera más rápida.
Crear un supermercado de piezas comunes para evitar romper el flujo.
Solicitar al departamento de Operaciones agilizar el alta en el sistema.
Solicitar nºs de toda la base instalada y actualizar listados en las sucesivas
compras.
Solicitar Pad de firmas para técnico de apoyo

Después de aprobar la propuesta se inicia un plan de acción y se implementan unos
indicadores de seguimiento para conseguir este VSM futuro.

Comisión Ingeniería Médica y Sanitaria del COIIM y AIIM 2014.






Comisión Ingeniería Médica y Sanitaria del COIIM y AIIM 2014.

104 TPM en Sanidad. El Mantenimiento Lean para mejorar la seguridad del paciente.

TPM en Sanidad. El Mantenimiento Lean para mejorar la seguridad del paciente. 105

La metodología de Mantenimiento Lean y el TPM (Total Productive Maintenance) son
conceptos bien definidos y comprobados en el tiempo para el mantenimiento de plantas
y equipos; ambos forman partes fundamentales de un procedimiento de mejora continua
basado en Lean Enterprise. Su implantación en el sector hospitalario conlleva una
problemática derivada de las particularidades del sector. El primer paso para su
implantación es un plan de formación que incluya los conceptos y procedimientos básicos
de la metodología Lean aplicada al mantenimiento, esta formación debe ser práctica de
manera que los asistentes puedan aplicar los conocimientos adquiridos de forma
inmediata.
A lo largo de este artículo se desarrolla la metodología formativa realizada en el área de
Mantenimiento de un hospital para la implantación del Mantenimiento Lean y TPM.

Autor:
Don Jorge Asiain Sastre
Director de la consultora Alter Evo Ingenieros.
Profesor del Departamento de Ingeniería Industrial de la Escuela Politécnica de la
Universidad Europea de Madrid.
Director del Máster Universitario en Ingeniería en Organización Industrial de la
Universidad Europea de Madrid.

12.1.

Introducción.

S

i de forma general los objetivos de una estrategia Lean son especificar
correctamente el valor desde el punto de vista del cliente; identificar todas las
acciones necesarias para que un producto pase desde su concepción a su
lanzamiento al mercado, del pedido a la entrega y de la materia prima hasta que llega a
manos del consumidor, y todo ello hasta el final de su vida útil; eliminar todas aquellas
acciones que no crean valor, y organizar aquellas que lo generen en un flujo continuo
atraído por la demanda del cliente; y, por último, analizar los resultados y comenzar de
nuevo el proceso de evaluación34,un programa de Mantenimiento Lean y TPM se puede
definir como proporcionar los servicios de mantenimiento con el menor desperdicio
posible y producir el nivel esperado de mantenimiento con los menores recursos
34

JONES, D.T.; WOMACK, J.P. Lean Thinking, 3ª Edición. Barcelona: Gestión 2000, 2012. Pag. 380.
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12. Formación para la implantación de
Mantenimiento Lean y TPM
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posibles35; y tiene como objetivos fundamentales la reducción de desperdicios en un
ambiente de continuos cambios económicos, producir productos o servicios sin reducir
su calidad, reducir costes, producir pequeños lotes en el menor tiempo posible y hacer
llegar a los clientes productos o servicios sin defectos36.
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Estos programas de Mantenimiento Lean tienen cuatro dimensiones, que son:
 Práctica, que se mejora con su aplicación a lo largo del tiempo
 Actitud, enfocado en consumir el menor número de recursos posible
 Tecnología, con búsqueda constante de tecnologías innovadoras
 Duración, ya que son continuos en el tiempo37
Para conseguir estos resultados, el programa debe incluir la identificación de
desperdicios, o Mudas, y la puesta en marcha de herramientas como 5S, la implantación
de Poka Yoke para evitar errores, la implantación de Gestión Visual para comprobar el
estado de las tareas de mantenimiento pendientes, en curso y realizadas, reducir
tiempos de operación y controlar el estado de la instalación; y poner en marcha un
sistema TPM basado en Mantenimiento Autónomo.
Una parte fundamental del programa es la implantación de TPM, que es posiblemente la
parte más compleja de implantar de la metodología Lean, éste se basa en ocho
apartados que denominamos pilares, y que según Borris38, pueden resumirse como:
1. Seguridad y entorno, que es crucial para conseguir el objetivo de cero
accidentes.
2. Educación y formación, con el doble objetivo de aportar actitudes y
competencias, siendo imprescindible confirmar que la formación ha sido
comprendida mediante pruebas prácticas.
3. Mantenimiento autónomo, por parte del operador del equipo que debe ser
capaz de realizar las operaciones básicas de mantenimiento que son limpiar,
inspeccionar, ajustar y lubricar.
4. Mantenimiento planificado, que realizan las operaciones más complejas,
asesoran a los operadores e identifican y analizan las causas raíces de los fallos,
evitan la generación de desperdicios o Mudas.

35

LEVITT,J. Lean Maintenance. New York: Industrial Press, 2008. Pag. XII.
DENSO. Introduction to Total Productive Maintenance, Student Study Guide TPM100. Revision 0. Pag. 1-4.
37
LEVITT,J. Lean Maintenance. New York: Industrial Press, 2008. Pags. XIII – XIV.
38
BORRIS, S. Total Productive Maintenance. Proven strategies and techniques to keep equipment running at peak efficiency. New
York: McGraw-Hill, 2006. MH Maintenance. Pags. 7 a 12.
36
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5. Mantenimiento de calidad, comprobando la estandarización de las operaciones,
evitando repeticiones innecesarias y estudiando las causas para que no se
produzcan.
6. Mejora continua, todos los problemas de difícil identificación son estudiados y
las posibles soluciones analizadas mediante análisis de coste beneficio.
7. Sistemas de soporte, para identificar y solucionar problemas.

Todo ello bajo la perspectiva de gestión del proceso completo, desde el comienzo
cuando se detecta un fallo hasta el final en el que el equipo recupera sus condiciones de
funcionamiento.
En este trabajo nos centramos en el diseño del plan de formación para mejorar la
polivalencia y desarrollar habilidades como pilar básico de la implantación del
Mantenimiento Lean y TPM, ya que proporciona beneficios significativos tanto al
mantenimiento como a la productividad39 y del cual derivan los otros siete pilares,
dentro del entorno Lean del Hospital.
El plan de formación debe incluir tres fases:
 Adquisición de conocimientos
 Adquisición de habilidades
 Adquisición de actitudes
En este programa nos centraremos en la formación inicial para adquisición de
conocimientos.

39
BORRIS, S. Total Productive Maintenance. Proven strategies and techniques to keep equipment running at peak efficiency. New
York: McGraw-Hill, 2006. MH Maintenance. Pag. 103.
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8. Gestión del proceso completo, desde el comienzo cuando se detecta un fallo
hasta el final en el que el equipo recupera sus condiciones de funcionamiento.
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12.2.

P

Condiciones previas.

ara el diseño del plan de formación se plantea una entrevista con el personal de
mantenimiento del hospital y una visita a las instalaciones.
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La entrevista nos pone en antecedentes sobre la situación de la implantación de la
metodología Lean en el hospital estudiado. En este caso tenemos que distinguir entre el
personal propio del hospital familiarizado con algunas de las herramientas Lean (kanban,
5S…) y el personal externo de mantenimiento, que no tienen experiencia ni
conocimientos sobre esta metodología.
El objetivo del área de Mantenimiento del hospital es desarrollar una metodología de
mantenimiento Lean en las instalaciones industriales y específicamente sanitarias,
focalizada en mejorar la efectividad de las operaciones teniendo en cuenta las
limitaciones en cuanto a la disponibilidad de personal en algunas franjas horarias
(noches, fines de semana) y de TPM basado en Mantenimiento Autónomo de los
equipos de electromedicina realizado, en muchos casos, por el propio personal sanitario.
En consecuencia, la visita se centra en las oficinas y almacenes del departamento de
mantenimiento y en las instalaciones industriales del hospital, destacando los cuadros
eléctricos, transformadores y generadores de emergencia; depósitos y compresores de
oxígeno y gases medicinales, instalaciones de protección contra incendios; y
climatización y agua caliente sanitaria.

12.3.

Resultado de la visita a las instalaciones.

L

a visita a las instalaciones da como resultado una falta de metodología Lean
aplicado al mantenimiento. Así se observa que en el almacén de mantenimiento
no se ha implantado la metodología 5S, no existe una Gestión Visual en la oficina
de mantenimiento, y falta de Poka Yoke, 5S y Gestión Visual, así como la falta de
instrucciones, en las instalaciones industriales lo que dificulta la implantación de TPM en
estos equipos ya que tampoco existen listas de comprobación de las tareas a realizar en
cada mantenimiento.
Se debe indicar que, aunque no sea propiamente Mantenimiento Autónomo, vamos a
considerar en este grupo las operaciones de mantenimiento en instalaciones industriales
realizadas por el personal no especializado en su operación, situación que como se ha
indicado anteriormente se puede producir en franjas de horario nocturno y en fin de
semana, en el que operan turnos de guardia de la contrata externa de mantenimiento.
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12.4.

C

Objetivos del curso de formación.

omo consecuencia de la entrevista previa y la visita a las instalaciones, se plantea
un curso de formación específico para el personal de mantenimiento, tanto
interno como externo, del hospital.



Introducción a la metodología Lean. Explicando los conceptos básicos de la
metodología.



Identificación de Mudas (o desperdicios). Explicación de los 7 desperdicios y
metodología para su identificación.



5S. Explicando sus partes y los beneficios que aporta.

Ilustración 1. Ejemplo de implantación de 5S.
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Este curso debe ser práctico, enfocado en que los miembros del departamento, como
partes fundamentales de un programa Lean, adquieran la actitud necesaria que permita
implantar esta metodología y las competencias necesarias para llevarlo a cabo; este
primer curso es del tipo de Conocimiento y en él se espera que los asistentes sientan
que el aprendizaje está orientado a los objetivos y que tienen conocimientos para
comenzar a implantar el contenido que se incluye. Se plantea una duración aproximada
de dos horas, incluyendo trabajo práctico y debates; y se plantean los siguientes
objetivos:
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Poka Yoke. Explicando en qué consisten, los beneficios que aportan y criterios
para el su desarrollo e implantación.

Ilustración 2. Ejemplo de indicador con Poka Yoke.


Gestión Visual. Explicación de sus principios de comunicación visual,
documentación visual y control visual tanto de la producción como de la calidad
del mantenimiento, así como los beneficios que aporta.

Ilustración 3. Propuesta de Gestión Visual en oficina de mantenimiento.

Ilustración 4. Ejemplo de Gestión Visual en el puesto de trabajo.


TPM. Explicación de los conceptos básicos del mantenimiento autónomo,
creación de estándares de trabajo, mapas de limpieza, listas de comprobación y
diseño de planes de formación para los operadores de los equipos y personal de
mantenimiento no especializado.

12.5.

Contenido del curso de formación.

E

l curso se realiza mediante una presentación, creada por el autor, en Prezi
disponible
de
forma
pública
en
la
red
(http://prezi.com/f41w6y5onvlb/mantenimiento-lean-y-tpm/). La utilización de
esta herramienta proporciona una presentación dinámica, fomentando la participación
de los asistentes, y evitando el abuso de conceptos teóricos.
La introducción a la metodología Lean se realiza de forma breve, buscando analogías,
incidiendo en sus conceptos más básicos, y es seguida de la explicación de Mudas,
enunciando los siete tipos y poniendo como ejemplos casos que se han encontrado
durante la visita a las instalaciones.
Se explican los principios de 5S como una forma de descubrir los problemas de eficiencia
en el mantenimiento y se explican en detalle los conceptos de Seiri – Simplificación,
Seiton – Orden, Seiso – Limpieza, Seiketsu – Estandarizar y Shitsuke – Disciplina, que
posteriormente se aplican en el juego The 5S Number Game, desarrollado por la
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empresa Superteams, disponible de forma gratuita en la página web
www.superteams.com. Este juego presenta un caso en el que hay que encontrar, en
orden, una lista de números; a lo largo del desarrollo del juego los asistentes pueden
comprobar como aumenta su efectividad y repetitividad mediante la implantación
sucesiva de 5S.
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Los Poka Yoke se explican mediante un juego diseñado por el autor del artículo, en el
cual se trata de averiguar el estado de dos equipos utilizando inicialmente instrucciones
y en una segunda ronda sistemas a prueba de errores. En esta segunda ronda los
asistentes pueden comprobar cómo se conoce el estado de los equipos, sin ningún error,
de forma casi inmediata con los ahorros de tiempo y mejora de fiabilidad de las
instalaciones que eso conlleva.
Podemos decir que la Gestión Visual es necesaria para hacer los problemas visibles,
ayudar a los trabajadores a permanecer en contacto directo con el puesto de trabajo, y
clarificar objetivos de mejora40, la propuesta es, por lo tanto, que toda la comunicación
entre el personal de mantenimiento, toda la documentación necesaria para realizar las
tareas de mantenimiento, y todo el control del estado de los equipos se realice de forma
visual, de forma que la información fluya garantizando que las tareas de mantenimiento
se realizan en plazo y de la forma más rápida y eficaz posible, así como que todo el
personal implicado pueda conocer en tiempo real el estado de las tareas de
mantenimiento.
En la acción formativa se incide en los beneficios que supone implantar un lugar de
trabajo visual, con una comunicación compartida entre todo el personal implicado, esto
requiere un nuevo papel de la jerarquía que tienen que crear áreas de comunicación en
todas las direcciones y sentidos. La formación también incide en los beneficios de la
documentación visual, que es capaz de proporcionar una información clara a una
audiencia no específica en el propio lugar de trabajo y sirve de método de formación in
situ; y en los beneficios del control visual que permita orientar a los operarios de
acuerdo a unas directrices definidas, tanto en términos de producción como de
calidad41.
Podemos definir TPM como una actividad que promueve grupos de actividades
coordinadas para aumentar la eficiencia de los equipos y requiere a los operadores a
compartir responsabilidades como inspecciones, limpiezas, mantenimiento y
reparaciones menores rutinarias de los equipos; con el objetivo de reducir fallos en

40

DOVICH, R.; WORTMAN B. Certified Reliability Engineer Primer. 4ª Edición. West Terre Haute: Quality Council of Indiana, 2009.
Pag. II-26.

41

GREIF, M. La fábrica visual: Métodos visuales para mejorar la productividad. Cambridge: Productivity Press, 1993.
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equipos, ajustes, paradas menores, reducciones de velocidad, defectos en el proceso y
reducción de producción42.

Ilustración 1. Desarrollo de la sesión de formación en TPM con el paquete formatico
ELSE basado en Lego.
Tras la realización del curso se ha realizado una prueba escrita para comprobar que los
asistentes han adquirido los objetivos formativos del curso, a la vez que sirve para que
los asistentes evalúen su contenido.La prueba escrita ha sido la siguiente:
Valore en una escala de 1 a 5:
1.
¿Ha comprendido el concepto de desperdicio?
2.
¿Sería capaz de identificar 3 desperdicios relacionados con su trabajo?
3.
¿Ha comprendido el concepto de 5S?
4.
¿Cree que aplicar 5S en su trabajo ayudaría a reducir tiempos de reparación?
5.
¿Ha comprendido el concepto de Poka Yoke?
6.
¿Se le ocurre al menos 1 Poka Yoke que podría implantar en los equipos con los
que trabaja?
7.
¿Ha comprendido el concepto de Gestión Visual?
8.
¿Cree que la Gestión Visual agiliza el trabajo diario?
9.
¿Ha comprendido el concepto de Mantenimiento Autónomo?
10.
¿Sabría preparar una lista de comprobación para el Mantenimiento Autónomo
de uno de los equipos con los que trabaja?

42

DOVICH, R.; WORTMAN B. Certified Reliability Engineer Primer. 4ª Edición. West Terre Haute: Quality Council of Indiana, 2009. Pag.
II-25.
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Se explican utilizando un paquete formativo de la empresa ELSE Inc. basado en fichas de
Lego. En este paquete los asistentes tienen que construir una máquina y aprenden los
conceptos básicos del Mantenimiento Autónomo mediante la creación de
procedimientos estandarizados para la realización de las tareas básicas del
mantenimiento autónomo: mapas de limpieza, listas de comprobación y el diseño de un
curso de formación para los operadores de los equipos y el personal de mantenimiento
que realiza las tareas.
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12.6.

Conclusiones y acciones futuras.

El resultado del curso muestra que los asistentes han comprendido los conceptos
básicos de la metodología Lean aplicado al mantenimiento y de TPM, obteniéndose
estos resultados medios de una escala de 1 a 5.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Ha comprendido el concepto de desperdicio? 4.6
¿Sería capaz de identificar 3 desperdicios relacionados con su trabajo? 4.6
¿Ha comprendido el concepto de 5S? 4.7
¿Cree que aplicar 5S en su trabajo ayudaría a reducir tiempos de reparación? 4.5
¿Ha comprendido el concepto de Poka Yoke? 4.6
¿Se le ocurre al menos 1 Poka Yoke que podría implantar en los equipos con los
que trabaja? 4.8
7. ¿Ha comprendido el concepto de Gestión Visual? 4.8
8. ¿Cree que la Gestión Visual agiliza el trabajo diario? 4.5
9. ¿Ha comprendido el concepto de Mantenimiento Autónomo? 4.7
10. ¿Sabría preparar una lista de comprobación para el Mantenimiento Autónomo
de uno de los equipos con los que trabaja? 4.2

La revisión de las pruebas pone de manifiesto la conveniencia de profundizar en el punto
10 que ha obtenido una puntuación por debajo de 4.5 sobre 5, mediante formación más
específica.
Las acciones propuestas a ejecutar a raíz de las acciones anteriormente detalladas son
las siguientes:
a) La implantación de 5S en
oficinas y almacenes de la
contrata
externa
de
mantenimiento, comenzando
con la primera Seiri Simplificación. Esta acción
involucra a todo el personal
de mantenimiento.
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b) El diseño de Poka Yoke sencillos en indicadores de presión y temperatura de las
instalaciones industriales, a realizar por los técnicos especialistas en cada equipo
industrial.
c) El diseño de un sistema de Gestión Visual para la organización y seguimiento del
trabajo, a realizar por la dirección del departamento de mantenimiento; y en los
equipos más críticos, por los técnicos especialistas en cada equipo industrial.

e) Continuación de la formación en mantenimiento Lean y TPM en el equipo de
mantenimiento, pasando a la fase de formación en habilidades, y comienzo de la
formación en Mantenimiento Autónomo entre el personal sanitario que opera
los equipos de electromedicina.
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d) La propuesta de estándares de mantenimiento para los equipos más críticos, a
realizar por los técnicos especialistas de la contrata externa, con el apoyo del
área de mantenimiento el hospital y, si es necesario, con colaboración externa
del proveedor del equipo.
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13. TPM en Sanidad. Del TPM al TPM.
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El Mantenimiento Productivo Total -TPM- será en los próximos años “el modus operandi”
del mantenimiento sanitario obligados por la limitación de los recursos disponibles, la
necesidad de que las instalaciones y equipos funcionen de forma más efectiva y la
exigencia, cada vez mayor, de proporcionar instalaciones y equipos funcionales y seguros
para el paciente.
La implantación real del Mantenimiento Productivo Total -TPM- requiere la implicación
de todas las personas de la organización en el cuidado, limpieza y mantenimiento de los
equipos para que no lleguen a producir averías, defectos o accidentes. El éxito por tanto
del Mantenimiento Productivo Total -TPM- en las organizaciones sanitarias requiere de
las personas, es decir, del otro TPM, el Total People Management.
Autores:
Dra. Ingeniera Isabel Muñoz Machín
CEO Osenseis
Vocal de la Junta Directiva de la Asociación Española para la Calidad -AECVicepresidenta del Comité de Lean-Six Sigma de la Asociación Española para la Calidad
Miembro del Consejo Asesor de la Lean Community
Vocal de la Comisión de Ingeniería Médica y Sanitaria del COAIN
Dr. Derecho Pelayo Benito García
CSO Osenseis
Tutor Máster MBA IMF
Don Iñaki González Rodriguez
CTO& CM Osenseis
Tutor Máster on-line Gestión Sanitaria IMF
“Los equipos deben operar al cien por cien de su capacidad, el cien por cien del tiempo…
sin averías, ni defectos, ni problemas de seguridad”.

C

on estas palabras comienza el libro “TPM Development Program”43 publicado en
1989 por el Instituto Japonés del Mantenimiento de Plantas, JIMP, en el que se
recogen los fundamentos del Mantenimiento Productivo Total –TPM-, base del
mantenimiento de las mejores empresas industriales del mundo durante las últimas
décadas.

43

Nakajima, S., (1989), TPM Development Program. Productivity Press.

25 años después de su publicación, estas mismas palabras podrían aplicarse a las
instalaciones sanitarias y a los equipos electromédicos conservando su total rigor y
actualidad. El enfoque TPM en Sanidad cobra una especial relevancia en un momento en
el que las organizaciones sanitarias son cada vez más dependientes del correcto
funcionamiento de sus instalaciones y equipos para garantizar la salud y seguridad del
paciente.
La
actual
obsolescencia
44
tecnológica , los recursos económicos que
suponen la adquisición y mantenimiento de
instalaciones y equipos sanitarios, así como su
importancia para la correcta prestación de la
actividad asistencial, justifica la aplicación de
estrategias que impliquen a toda la
organización, desde los usuarios hasta la
Dirección, en la mejora de la gestión de las
instalaciones y de los equipos.
El TPM puede considerarse como el mantenimiento productivo realizado por todos los
empleados a través de actividades en pequeños grupos. Es por tanto, el mantenimiento
de equipos llevado a cabo en el conjunto de la organización. Este término fue definido
en 1971 por el Instituto Japonés de Mantenimiento de Plantas, JIMP, incluyendo las
cinco metas siguientes:
1. Maximizar la eficacia del equipo.
2. Desarrollar un sistema de mantenimiento productivo para la vida útil del equipo.
3. Implicar a todos los departamentos que planifican, diseñan, utilizan o mantienen
los equipos en la implantación de TPM.
4. Implicar activamente a todos los empleados, desde la alta dirección hasta los
usuarios de los equipos.
5. Promover el TPM a través de la gestión de la motivación: actividades autónomas
en pequeños grupos.

El TPM tiene dos objetivos clave: averías cero y defectos cero. Cuando las averías y los
defectos se eliminan, mejora el índice operativo del equipo, se reducen los costes, se
pueden minimizar los inventarios y, como consecuencia, aumenta la productividad de
los usuarios de los equipos.

44

La obsolescencia tecnológica hospitalaria se incrementó en la primera mitad de 2014. Artículo publicado en Acta Sanitaria el 30
de julio 2014. http://www.actasanitaria.com/la-obsolescencia-tecnologica-hospitalaria-se-incrementa/
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13.1.

Las pérdidas crónicas

B
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ajo la perspectiva de TPM la eficacia de los equipos se limita por seis tipos de
pérdidas crónicas, cuya aplicación a las instalaciones sanitarias y a los equipos
electromédicos puede identificarse, en líneas generales, según se muestra en la
siguiente tabla:

Tipo de pérdidas

Meta

Ámbito

1.- Averías
2.- Preparación y ajustes
3.- Velocidad
4.- Paradas menores e inactividad
5.- Defectos de calidad y pérdidas
de trabajos rehechos
6.- Rendimiento arranque

0
minimizar
0
0

Disponibilidad
Disponibilidad
Rendimiento
Rendimiento

Aplicación
en Sanidad
Alta
Media
Baja
Alta

0

Calidad

Alta

minimizar

Calidad

Media

El TPM no se limita por tanto sólo a la eliminación de las averías, sino que eleva la
efectividad global del equipo mejorando todos los factores relacionados, pudiéndose
calcular como:
Efectividad global del equipo = Disponibilidad x Tasa rendimiento x Tasa de Calidad
Según el JIPM el promedio de efectividad de los equipos es del 40 al 60%, pudiéndose
elevar hasta el 85-95% a través de diversas actividades de mejora TPM focalizadas en
eliminar las pérdidas crónicas causadas por defectos ocultos en maquinaria, equipos y
métodos.
Podemos señalar que hasta ahora el mantenimiento, en general, se ha centrado
fundamentalmente en los problemas que pueden ser caracterizados como esporádicos,
eventos poco frecuentes o poco usuales que causan una avería repentina o pérdida
obvia de calidad. Por el contrario, las pérdidas crónicas son sutiles y mucho más difíciles
de detectar. Sin embargo pueden reducirse y a menudo eliminarse, aumentando la
fiabilidad del equipo, restableciendo las condiciones operativas originales del mismo,
identificando y estableciendo las condiciones operativas óptimas, así como eliminando
los pequeños defectos que a menudo se pasan por alto.
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13.2.

Los pilares de TPM

N

La perspectiva TPM presentada a continuación se sustenta en los 8 pilares básicos
definidos por el JIPM,, cuya reinterpretación al mantenimiento
mantenimiento de las
l instalaciones
sanitarias y los equipos médicos se describe a continuación:
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o existe una doctrina unificada sobre los pilares que constituyen TPM. De
hecho, a lo largo de esta publicación hemos podido ver diferentes formas de
entender, interpretar y aplicar TPM. Véase por ejemplo, la propuesta del
modelo TPM Kochrezept de Globope centrada en tres áreas: Mantenimiento
Autónomo,Mantenimiento Proactivo
Proactiv y Prevención del Mantenimiento
Mantenimient o el modelo de
Renault Consulting basado en cinco pilares, según la siguiente figura:
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1. Mejoras Enfocadas
El mantenimiento de las instalaciones sanitarias y los equipos electromédicos debe
centrarse en identificar y eliminar la raíz de los problemas que ocasionan que los
equipos no estén trabajando en las condiciones adecuadas. La presión para no retrasar o
parar la actividad asistencial, la dificultad para disponer de equipos en sustitución de
forma inmediata, la falta de cumplimiento de los estándares establecidos por el
fabricante, una formación inadecuada, etc. unido a la propia complejidad de las
instalaciones y los equipos, puede originar problemas crónicos que sólo bajo un enfoque
adecuado de búsqueda de las causas que los originan, podrán solucionarse.

Comisión Ingeniería Médica y Sanitaria del COIIM y AIIM 2014.

2. Mantenimiento Autónomo
Bajo el concepto de Mantenimiento Autónomo se recogen un conjunto de actividades
que se realizan periódicamente, en muchos casos
diariamente, por el personal sanitario que utiliza
los equipos como son: limpieza, desinfección,
inspección, intervenciones menores, cambio de
piezas y otras acciones que conducen a mantener
el equipo en las mejores condiciones de
funcionamiento. La correcta ejecución de este
Mantenimiento Autónomo, siempre según las
indicaciones del fabricante del equipo, es clave para minimizar el número y gravedad de
las intervenciones de los servicios técnicos de electromedicina y para alargar la vida de
los equipos. Para ello es fundamental que el personal que realice dichas tareas posea la
formación y conocimientos adecuados.
3. Mantenimiento Planificado
Complementariamente al Mantenimiento Autónomo, los servicios de mantenimiento de
instalaciones y electromédico deben inspeccionar periódicamente los equipos para
detectar condiciones de funcionamiento que puedan ocasionar averías, paradas o
pérdidas de funcionalidades, combinada con mantenimiento destinado a eliminar,
controlar o remediar estas condiciones en sus fases iniciales. Podría resumirse como la
“Medicina Preventiva”de las instalaciones o equipos. Este conjunto de actividades deben
ejecutarse por personal especializado y siempre siguiendo las pautas y recomendaciones
del fabricante de los equipos.
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4. Mantenimiento de la Calidad
Las instalaciones y equipos electromédicos deben, por definición, cumplir con toda la
legislación que les resulte de aplicación. Este debe ser, sin lugar a dudas, el punto de
partida para asegurar un adecuado Mantenimiento de la Calidad.

5. Prevención del Mantenimiento
En un campo tan complejo como el sanitario es extremadamente difícil que puedan
prevenirse las actividades de mantenimiento, aunque
cada vez más los fabricantes diseñan sus equipos para
operar con elevados niveles de fiabilidad, mantenibilidad,
economía, operabilidad y seguridad. La Prevención del
Mantenimiento significa por tanto diseñar e instalar
equipos que sean fáciles de usar y de mantener. Estos
deberían ser aspectos a considerar, entre otros, en el
proceso de valoración de la compra de un determinado
equipo.
6. Mantenimiento Areas Soporte
Alrededor de la función de mantener las instalaciones y los equipos electromédicos en
condiciones óptimas se desarrollan otras actividades de soporte cuya coordinación y
funcionamiento adecuado es imprescindible: compras de repuestos, logística de piezas y
materiales, subcontratación con fabricantes, interacciones con otras áreas como
limpieza, medicina preventiva, etc.
Este sexto pilar subraya la implicación del resto de áreas de la organización para dar
soporte y garantizar que los equipos operan bajo los parámetros establecidos por el
fabricante.
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Adicionalmente, la utilización sistemática de software GMAO (Gestión Mantenimiento
Asistido por Ordenador) para la planificación, control, seguimiento y análisis de las
órdenes de trabajo vinculadas a los equipos permite disponer del conocimiento
necesario para la toma de decisiones. Los datos vinculados a intervenciones: tiempos de
respuesta, costes, tipos de averías, piezas empleadas, características del equipo…
supone una fuente de información muy valiosa para realizar un Mantenimiento de la
Calidad focalizado en minimizar las pérdidas: cero defectos, cero averías, cero paradas…
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7. Polivalencia y Desarrollo de Habilidades
Los usuarios de los equipos, así como las personas que deben realizar las tareas de
mantenimiento de los mismos, deben disponer de los conocimientos necesarios para
poder utilizar y mantener los equipos en las condiciones establecidas por el fabricante.
La aplicación de TPM implica un paso más allá: el desarrollo de habilidades que
capaciten a las personas para detectar de forma precoz posibles problemas en los
equipos y refuerce el trabajo en equipo entre todas las partes implicadas para la
búsqueda conjunta de acciones de mejora que contribuyan a alargar la vida de los
equipos.
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8. Seguridad y entorno
La seguridad está estrechamente relacionada con las instalaciones sanitarias y los
equipos electromédicos desde diversas perspectivas. Los equipos deben ser, en primer
lugar, seguros para el paciente, para la persona que manipula el equipo o que se
encuentra cerca del mismo y para el entorno de tal forma que se produzcan cero
accidentes y cero contaminaciones. Para ello es fundamental que las condiciones de uso
y mantenimiento se adecúen a las indicadas en los protocolos y estándares establecidos.
A modo de resumen, y de una forma muy simplificada, se muestra en la siguiente tabla
el objetivo de cada uno de los 8 pilares de TPM, desde la perspectiva del entorno
sanitario, y a quién afecta principalmente dentro de la organización:
Pilar TPM
Mejoras Enfocadas
Mantenimiento Autónomo
Mantenimiento Planificado
Mantenimiento de Calidad
Prevención del Mantenimiento
Mantenimiento Áreas Soporte
Polivalencia y Desarrollo de Habilidades
Seguridad y Entorno

Objetivo

Afecta

Buscar la raíz de los problemas
Mantenimiento básico por el usuario
Detectar problemas antes de que sucedan
Datos para toma decisiones
Equipos fáciles de mantener y usar
Contribuir a un buen mantenimiento
Implicación y conocimiento para mejorar
Equipos seguros para personas y entorno

Todos
Usuario
Mantenimiento
Mantenimiento
Fabricante
Resto áreas
Todos
Mantenimiento

La innovación principal de TPM es que supone un cambio de mentalidad evolucionando
del enfoque tradicional: “Yo utilizo el equipo (usuario), tú reparas (mantenimiento)” a
“Yo soy responsable de mi equipo”, de tal forma que con la implicación continua de
todo el personal en el cuidado, limpieza y mantenimiento preventivos, se logre que no
se lleguen a producir averías, defectos o accidentes.
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13.3.

La base de TPM

T

PM está relacionado con el Sistema de Producción de Toyota, cuyos principios
fueron desarrollados por Taiichi Ohno en Toyota Motor Company en los años
cincuenta. Ohno45 caracterizó los objetivos clave del Sistema de Producción de
Toyota a través de dos principios: mejora continua (eficiencia en la producción a través
de la eliminación de todo los que no aporta valor añadido -desperdicio o muda-) e
implicación de los trabajadores.

La base de TPM se sustenta en una herramienta Lean muy sencilla, pero a la vez muy
efectiva, las 5S, que hacen referencia a una metodología para organizar el puesto de
trabajo, talleres, salas técnicas, equipos… de tal forma que se garantice que todo esté en
el lugar y las condiciones adecuadas para su uso.

Las 5S47 son las iniciales de cinco palabras japonesas a las que debe su nombre esta
metodología:
5S
Seiri – Sort
Seiton – Set in order
Seisō- Shine
Seiketsu- Standarize
Shitsuke- Sustain

45

Descripción

¿Qué implica?

Clasificación
Orden
Limpieza
Normalización
Mantener la disciplina

Eliminar lo que no es necesario
Colocar cada cosa en su lugar
Eliminar la suciedad
Arreglar desperfectos, identificar dónde debe estar cada cosa
Continuar aplicando las 5S

Ohno, T., (1988), Toyota Production Systems: Beyond Large-Scale Production, Productivity Press.
Womack, J., & Jones, D., (2003), Lean Thinking, Gestión 2000.
47
http://www.euskalit.net/nueva/index.php/es/intercambio-de-conocimiento/clubs/club-5s/metodo-5s
46
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Actualmente los fundamentos que se recogen en el Sistema de Producción de Toyota se
conocen como “Lean”, término acuñado en 1990 por Womack y Jones46 en su libro: La
máquina que cambió el mundo. No es extraño, por tanto, encontrar bibliografía en la
que se identifica TPM como el “Mantenimiento al estilo Lean”.
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Smith y Mobley48 de la Sociedad de Profesionales del Mantenimiento en Estados Unidos
(Society for Maintenance and Reliability Professionals), nos dan algunas pautas en su
libro “Rules of thumb for maintenance and reliability engineers” de cómo implementar
5S en tareas de mantenimiento:
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48

Seiri (Clasificación): organizar los activos basándonos en el riesgo, enfocando
nuestros esfuerzos en las áreas adecuadas.
Seiton (Orden): usar sistemas de organización del trabajo que nos permitan
priorizar en función de la criticidad de activos.
Seiso (Limpieza): prestar especial atención a la fiabilidad.
Seiketsu (Normalización): determinar el estándar de las tareas a llevar a cabo.
Shitsuke (Sustain): garantizar el cumplimiento y revisar cada estándar que ha sido
aplicado.

Smith, R., & Mobley, K., (2007), Rules of thumb for maintenance and reliability engineers, Butterworth-Heinemann.
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13.4.

Aprendiendo de los dabbawalas

L

os dabbawalas49 son capaces de disponer desde hace más de 120 años del servicio
de reparto más eficaz del mundo, según estudios realizados por la Universidad de
Harvard, con una tasa de error inferior a una de cada millón de entregas. Es lo que
las escuelas de negocios conocen como “seis sigma”, una especie de nirvana de la
actividad empresarial al que todos aspiran y del que casi nadie puede presumir. Ni
siquiera Amazon, DHL o FedEx, que podrían considerarse los dabbawalas de la
globalización.

Fuente: http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/07/11/actualidad/1405071547_167841.html

¿Por qué no somos capaces de hacer que nuestras instalaciones y equipos
electromédicos fallen una vez por millón con la cantidad de recursos económicos,
humanos, organizativos y tecnológicos que les dedicamos?. ¿Por qué personas que no
saben leer consiguen hacerlo mejor que ingenieros y empresas altamente cualificadas?.
Si analizamos la forma en la que los dabbawalas trabajan podemos encontrar algunas
herramientas Lean; gestión visual para identificar las tarteras, poka-yokes que detectan
rápidamente tarteras en lugares equivocados, organización similar a las células de
trabajo Lean, etc…

49

Los “Dabbawalas” sólo se equivocan en las películas. Artículo publicado en El País el 13 de julio de 2014.

[http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/07/11/actualidad/1405071547_167841.html]
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La proeza resulta aún más asombrosa si se tiene en cuenta que casi ningún dabbawala
sabe leer.
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Sin embargo, aunque todo ello ayuda y es importante, no es lo que ha hecho que su
éxito sea replicable. La clave del éxito de los dabbawalas son, precisamente, los
dabbawalas. Un colectivo totalmente comprometido, consciente de la importancia de su
trabajo (si la tartera no llega, el cliente no come) y con un elevado grado de motivación y
trabajo en equipo.
La implantación real del Mantenimiento
Productivo Total -TPM-requiere de la
implicación de todas las personas de la
organización en el cuidado, limpieza y
mantenimiento de los equipos para que no
lleguen a producir averías, defectos o
accidentes. El éxito por tanto del
Mantenimiento Productivo Total -TPM- en las
organizaciones sanitarias requiere de las
personas, es decir, del otro TPM, el Total
People Management.
Algunas recomendaciones (Leonard J. Glick50, 2013) para mantener al personal contento
pero también productivo serían:
1. Hazlos sentir propietarios de la organización / empresa, y no que sólo es su puesto
de trabajo. Una de las maneras de hacerlo es garantizar que todos saben que se hace en
cada etapa de la producción/servicio, lo que permite participar con propuestas de
mejora en cualquier fase. Fundamental: información y transparencia.
2. Dales confianza para salir de su zona de confort. Concede nuevas responsabilidades
que permitan crecer y tener más confianza a las personas, al mismo tiempo que le den
más valor a la organización.
3. Mantén informado al equipo. Los directivos tienen una perspectiva más amplia y más
clara de la organización/empresa que los propios trabajadores. Vale la pena
aprovecharlo para compartir un extracto con los profesionales/empleados, que no se
tengan que enterar de las cosas por terceras personas que no son su propio jefe.
4. Trata a las personas de tu organización como adultos, que es lo que son. Si tienes
que dar una mala noticia, dala sin tapujos. Por norma general, los profesionales
/empleados son capaces de digerir la información, y de hacerlo mucho mejor si se les
demuestra que se les tiene en cuenta.

50

Leonard J. Glick, profesor de gestión y desarrollo organizacional en la Northeastern University de Boston:
http://www.forbes.com/sites/karstenstrauss/2013/09/08/7-ways-to-keep-your-employees-happy-and-working-really-hard/
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5. Aún así, eres el jefe, no olvides la jerarquía. Habrá momentos que tengas que tomar
decisiones y por eso ocupas esa posición, así que asume esa responsabilidad con firmeza
y responsabilidad.
6. El dinero importa (pero no tanto como parece). La motivación viene de la
oportunidad de aprender, de contribuir. No hace falta recurrir siempre a los paquetes
de compensación.

El éxito en la implantación del Mantenimiento Productivo Total -TPM- en las
organizaciones sanitarias pasa por el grado de implicación de las personas, es decir, el
otro TPM, el Total People Management.

Comisión Ingeniería Médica y Sanitaria del COIIM y AIIM 2014.

7. Las comodidades que ofrece la organización importan (horario flexible, conciliación
laboral, carrera y desarrollo…) pero, como el dinero, no tienen ningún valor si no se
conceden acorde con una política de motivación y de compromiso que se centre en los
empleados.
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14. Epílogo
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E

l Mantenimiento Productivo Total -TPM- ha sido aplicado desde hace décadas en
empresas industriales para conseguir que las instalaciones y los equipos
funcionen sin averías, ni defectos, ni problemas de seguridad.

Esta Guía:TPM EN SANIDAD. EL MANTENIMIENTO LEAN PARA MEJORAR LA SEGURIDAD DEL
PACIENTE recoge las reflexiones, experienciasy conocimientos sobre TPM que expertos y
empresas han generosamente compartido con un sector, el sanitario, que más que
nunca necesita, como bien señala la Joint Commission International, realizar una gestión
efectiva de las instalaciones físicas, del equipamiento médico, de los edificios y del
entorno con el fin de reducir y controlar los peligros y riesgos, prevenir accidentes y
lesiones, y mantener unas condiciones seguras.
El sector sanitario ha estado y estará siempre a la vanguardia, tanto de la tecnología
como de la gestión, no en vano organizaciones como “los hospitales” son el paradigma
de sistemas dentro del sector servicios. No es extraño por tanto que durante los últimos
años se hayan incrementado las experiencias Lean en el sector sanitario de nuestro país,
motivado por el éxito que su aplicación ha tenido en organizaciones sanitarias de otros
países, fundamentalmente Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. Ha llegado el
momento de que los Ingenieros vinculados a sanidad apliquen todo el potencial de
mejora que Lean y TPM pueden aportar a la gestión del Mantenimiento y que lideren el
cambio de mentalidad que supone el Mantenimiento Productivo Total, evolucionado del
enfoque tradicional: “Yo utilizo el equipo (usuario), tú reparas (mantenimiento)” a la
visión TPM que aboga por la implicación continua de todo el personal en el cuidado y
mantenimiento de las instalaciones y equipos: “Yo soy responsable de mi equipo”.
Esperamos que esta Guía del Colegio y Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid
despierte el interés por el Mantenimiento Productivo Total -TPM- de los Ingenieros, los
profesionales del mantenimiento y de los gestores vinculados a la Sanidad, y que
suponga el inicio de una nueva etapa en la forma del gestionar el Mantenimiento
Sanitario.
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